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1. Titulo 

Frecuencia de complicaciones post-apendicectomías laparoscópica Vs abierta en 

adultos con apendicitis aguda atendidos en el Hospital Universitario Clínica San 

Rafael, enero-julio/2019 

 

2. Resumen 

Objetivo. La apendicectomía laparoscópica(Ap-L) demostró efectos favorables en las tasas 

de complicaciones postquirúrgicas. En un Hospital Universitario se comparó la tasa de 

Infecciones de Sitios Operatorios (ISO) en pacientes con apendicitis aguda. 

Metodología. Con un diseño de corte transversal utilizando datos de registros clínicos de 

pacientes apendicectomizados por el servicio de Cirugía General, entre enero-julio/2019 en 

el Hospital Universitario Clínica San Rafael, se describieron características demográficas y 

clínicas, se comparó la tasa y el riesgo de ISO (Odds Ratio, OR IC95%) y características 

asociadas en pacientes con Ap-L Vs apendicectomía abierta(Ap-A). 

Resultados. Se incluyeron 179 pacientes con edad mediana de 34 años, la mayoría 

mujeres(53.1%), con Ap-A(64.8%). El porcentaje de neutrófilos (83%) y la frecuencia de 

apéndices en estado edematoso fue mayor en pacientes con Ap-L(30.2%) (Valor p:<0.05). 

La tasa de ISO fue mayor en pacientes con Ap-A(31.9%; OR: 3.72, 1.59-9.61), 

adicionalmente, la estancia hospitalaria fue mayor en pacientes con ISO (Valor p:<0.001). 

El riesgo de ISO en pacientes con Ap-A se asoció directamente al porcentaje de 

neutrófilos(OR: 1.052, 1.011-1.094) y a la presencia de apendicitis perforadas(OR: 5.594, 

2.620-11.94). 
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Conclusión  

La apendicetomía por laparoscopia se asoció menos riesgo de infección del sitio operatorio. 

El realizar un abordaje abierto con recuento alto de neutrófilos y  hallazgos intraoperatorios  

de apendicitis aguda perforada fueron características clínicas asociadas a un mayor riesgo de 

ISO. No se encontraron diferencias entre estancia hospitalaria entre ambos abordajes, pero 

este si aumenta con la presencia de ISO independiente del abordaje escogido  

 

Abstract 

 

Background  

Acute appendicitis is a common presentation of surgical admissions imposing a significant 

burden on healthcare costs and resources. Laparoscopic appendectomy reduces the rate of 

surgical site infections and reduces the hospital stay.  

 

Target.  

Laparoscopic appendectomy (Ap-L) demonstrated favorable effects on postoperative 

complication rates. In a University Hospital, the rate of Surgical Site Infections (ISO) in 

patients with acute appendicitis was compared. 

 

Methods 

 With a cross-sectional design using data from clinical records of patients undergoing 

appendectomy by the General Surgery service, between January-July/2019 at the Hospital 

Universitario Clínica San Rafael, demographic and clinical characteristics were described, 

the rate and risk of appendicitis were compared. ISO (Odds Ratio, OR CI95%) and associated 

characteristics in patients with Ap-L Vs open appendectomy (Ap-A). 

 

 

Results 

A total of 179 patients with a median age of 34 years were included, most of them women 

(53.1%), with Ap-A (64.8%). The percentage of neutrophils (83%) and the frequency of 

edematous appendages were higher in patients with Ap-L (30.2%) (p value: <0.05). The ISO 

rate was higher in patients with Ap-A (31.9%; OR: 3.72, 1.59-9.61), additionally, the hospital 

stay was longer in patients with ISO (P value: <0.001). The risk of ISO in patients with Ap-

A was directly associated with the percentage of neutrophils (OR: 1052, 1011-1094) and the 

presence of perforated appendicitis (OR: 5594, 2620-11.94). 
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Conclusion 

 

Laparoscopic appendectomy was associated with a lower risk of surgical site infection as 

well as a shorter hospital stay. Intraoperative findings of acute perforated appendicitis and 

high neutrophil count were clinical features associated with an increased risk of SSI. 

 

 

3. Formulación del problema 

3.1 Planteamiento del problema 

La apendicitis aguda es una de las patologías más frecuentes que han afectado desde siempre, 

al ser humano. Se calcula que alrededor del 8% de la población mundial es intervenida a lo 

largo de la vida por dicha patología afecta de forma similar a ambos sexos (7). En los últimos 

30 años, se ha producido un descenso en su gravedad, debido a su diagnóstico y tratamiento 

más precoz (8). 

Actualmente existen diversas incisiones para el abordaje, cada una de ellas con ventajas y 

desventajas, Clásicamente, el tratamiento de la apendicitis aguda más aceptado ha sido la 

apendicetomía abierta con mínimas variaciones hasta la actualidad, debido a la combinación 

de eficacia terapéutica con bajas tasas de morbilidad y mortalidad (9). Sin embargo, casi 30 

años después de la primera descripción de la técnica laparoscópica para el tratamiento de esta 

enfermedad, han sido muchos los trabajos publicados para intentar establecer la mejor vía, 

llegándose a conclusiones dispares (10). Así, aunque el tratamiento laparoscópico parece 

estar generalizándose en nuestro entorno, las diversas ventajas comunicadas en diferentes 

estudios incluyendo estancias hospitalarias más cortas, complicaciones de la herida  e 

infecciones en el sitio quirúrgico  con este abordaje no han sido suficientes para establecerla 

como técnica de elección, además no siempre la  tenemos al alcance de la mano, dejando a 

un grupo de pacientes sin el beneficio de esta técnica, ya sea por falta de recursos económicos, 

tecnológicos o médicos 

Siendo entonces la apendicitis aguda una de las causas más frecuentes de dolor abdominal 

en nuestro país, y la apendicetomía su procedimiento a seguir, es importante conocer la 
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técnica operatoria más apropiada quirúrgica con la finalidad de disminuir las complicaciones 

en los pacientes en su posoperatorio, En el presente trabajo, se describen cuáles son las 

complicaciones de los dos abordajes; abierto y laparoscópico en el tratamiento de la 

apendicitis aguda en población adulta en el hospital universitario San Rafael de la ciudad de 

Bogotá. 

 

3.2 Justificación  

La apendicitis aguda es la principal causa de abdomen agudo quirúrgico en los servicios de 

urgencias a nivel mundial. Dependiendo de diversos factores el tratamiento quirúrgico, en la 

mayoría de casos, se realiza por abordaje abierto (AA) seguido de abordaje laparoscópico 

(1). 

Desde la descripción inicial realizada por Semm en 1983, la apendicectomía laparoscópica 

se ha realizado con más frecuencia debido a mejores resultados en el dolor posoperatorio, 

estancia hospitalaria, resultados estéticos, y menor tiempo de discapacidad (1-3). Sin 

embargo, en nuestro medio no se ha extendido el uso de este procedimiento principalmente 

por el costo, como sí se ha hecho para otras patologías tales como la colecistectomía y la 

cirugía del reflujo gastroesofágico. 

Existen múltiples estudios que han comparado ambos procedimientos, en temas tales como 

dolor postoperatorio, duración del procedimiento, tasas de complicaciones y extensión de la 

estadía hospitalaria. Sin embargo, en nuestro hospital no contamos con investigaciones 

clínicas que permita evaluar objetivamente los beneficios asociados a cada una de estas 

intervenciones quirúrgicas, con el fin de estandarizar el manejo de dicha patología y que a 

futuro sirva de sustrato para la elaboración de la Guía de Práctica Clínica Institucional. 
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3.3 Pregunta de Investigación    

¿Cuál es la frecuencia y distribución de complicaciones post-apendicectomía laparoscópica 

o abierta, en pacientes mayores a 18 años atendidos en el departamento de cirugía del 

Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá en el periodo de enero-julio/2019? 

 

4. Marco teórico  

 

La apendicitis aguda, es patología quirúrgica más frecuente que se evalúa en los servicios de 

urgencia y ocupa además el primer lugar de las intervenciones quirúrgicas que se realizan en 

todo el mundo, el diagnóstico es eminentemente clínico en el transcurso del tiempo se han 

incorporado a para este fin, estudios de imagen, laboratorio y técnicas laparoscópicas que 

contribuyen al diagnóstico y tratamiento de esta patología (1, 11-13). 

A pesar de todas estas herramientas disponibles, cobra gran relevancia, el examen clínico y 

la experiencia del cirujano, para el diagnóstico además en intentos de disminuir las 

complicaciones de la cirugía en pacientes sin apendicitis o pacientes con apendicitis 

complicada y sus implicaciones en términos de costo económico, se han implementado scores 

los cuales se han valido a través del tiempo, ejemplo de ello es la escala de Alvarado en 1986, 

a partir de ello y desde entonces , se han publicado una gran cantidad de estudios, validando 

este score, además de proponer otros de utilidad para el diagnóstico de esta patología (14-

17). 

Todos estos scores diagnósticos, se les asigna un valor determinado de parámetros clínicos y 

paraclínicos, éste es con el fin de obtener un puntaje a través de la suma de estos, y tener una 

escala de predicción de probabilidad, en cada paciente en el cual se sospecha apendicitis 

aguda, por consiguiente, orientar al médico o cirujano, en el diagnostico en cada caso la 

aplicación sistemática de algunos de estos score en los servicios de urgencias  
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ha sido validados y se ha demostrado su uso ya que permite la identificación de pacientes  

con posible apendicitis aguda que requieren cirugía de manera urgente, con la consecuente 

disminución del margen del error diagnóstico, con las posibles implicaciones económicas y 

legales (16-18). 

Entre los muchos modelos de predicción clínica disponibles para el diagnóstico de 

apendicitis, la puntuación AIR parece ser la de mejor desempeño y la más pragmática. 

Mostrando el mejor desempeño general en términos de sensibilidad (92%) y especificidad 

(63%) (17-19). Aunque la puntuación de Alvarado no es suficientemente específica para 

diagnosticar apendicitis, una puntuación de corte de <5 es suficientemente sensible para 

excluirla (sensibilidad del 99%). Por tanto, la puntuación de Alvarado podría utilizarse para 

reducir la duración de la estancia en el servicio de urgencias y la exposición a la radiación en 

pacientes con sospecha de este diagnóstico (17, 19). 

 

El síntoma de mayor frecuencia en la presentación de este  cuadro,  es el dolor abdominal, 

semiológicamente se caracteriza por dolor tipo cólico, o punzante, de intensidad variable 

localizado en la fosa iliaca derecha, a ello se suman los signos físicos más frecuentes, como 

los ya conocidos punto de Mac Burney -Blumberg, Rovsing, entre otras maniobras que 

aumentan la sensibilidad de este diagnóstico y si esto se suma los análisis de laboratorio 

(hemograma, PCR) el diagnostico se hace más certero, y pensar en el tratamiento quirúrgico 

definitivo (20). 

Según algunas revisiones, el 45% de los pacientes se presentan de esta forma, esto quiere 

decir que, el 65% de los pacientes, tienen otro tipo de presentación de cuadro dolorosos, que 

confunden el diagnostico, el paciente con apendicitis puede tener dolor en epigastrio, sin 

tener el patrón clásico migratorio hacia fosa iliaca derecha debemos entonces recordar,  

que el epigastrio es el cuadrante abdominal donde varias patologías, refieren el 

dolor(estómago, duodeno, lob. Izq. hígado, etc.), además de diferentes patologías extra 

abdominales como infarto agudo al miocardio, derrame pleural derecho, cólico renoureteral, 

aneurisma de aórtico roto (21, 22). 
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Es de recordar, este tipo de dolor puede corresponder a patologías clínicas, las cuales no 

requieren intervención quirúrgica, (gastropatías agudas o crónicas, gastroenteritis etc.), 

teniendo en cuenta estas patologías, como   principales diferenciales , debemos tener en 

cuenta  el otro 45% de presentación de una apendicitis aguda, esta se presenta precisamente 

con dolor subjetivo en epigastrio, con migración hacia  fosa iliaca derecha entre las 6 a 12 

horas, periodo  en cual, puede hacer confusión al no haber a veces signos positivos en el 

cuadrante derecho, esto debe ser explicado claramente al paciente, que muchas veces exige 

un diagnóstico y tratamiento rápido, por ignorar justamente que varias enfermedades pueden 

presentarse en forma clínicamente similar (16, 20-23). 

Si el paciente asiste al médico por esta sintomatología, por preocupación por el dolor, su 

intensidad, con dificultad para la marcha, el aliviar el dolor, debe ser pilar fundamental, 

revisiones de Cochrane avalan el uso de analgésicos, sobre todo, opiáceos en el diagnóstico 

terapéutico de los pacientes con abdomen agudo no aumenta el riesgo de error de diagnóstico 

ni el riesgo de error en la toma de decisiones relacionadas con el tratamiento (24-26). 

La apendicitis aguda puede presentarse con una cantidad mínima de síntomas, lo que 

significa, un síntoma o signo, que no configuran el abdomen aguda apendicular, se debe 

insistir en el examen físico frecuente, cual puede ser seriado, observación de la evolución de 

los síntomas posterior a la presentación de estos, en otras ocasiones, no hay correlación entre 

la presentación clínica y el hallazgo intraoperatorio, y a su vez  con el anatomo-patológico, 

en lo que se  conoce   como cuadros endo-apendicitis, que se presentan hasta en  

el 25% de los pacientes, en los cuales no coincide  tiempo de comienzo síntomas y signos , 

y ello puede deberse a varios factores previos; la edad, el estado general del paciente, algunas 

patologías de bases , inmunosupresión, etc. Lo anteriormente dicho, explica luego que a pesar 

de tantos avances tecnológicos las frecuentes revisiones y publicaciones sobre este tema, se 

continúan presentando e interviniendo cuadros de apendicitis aguda complicada con 

perforaciones, plastrón o peritonitis, con la consecuente gravedad representada en la 

morbilidad y mortalidad en algunos casos. (27). 

Basándose  solamente en la aplicación de la  clínicas clásica , podemos diagnosticar el 50% 
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de los pacientes con apendicitis, el otro 50% engloba los diagnósticos diferenciales y lo que 

se conoce cuadro apendicular mínimo, hasta la fecha no hay ningún  examen de laboratorio 

complementario que nos muestre un apéndice inflamado, los paraclínicos(recuento de 

glóbulos blancos ≥ 10 × 109 / L y nivel de proteína C reactiva ≥ 8 mg / L)  son  sencillos y 

fáciles de realizar, para analizar la  respuesta inflamatoria y parecen ser al menos tan 

importantes como discriminadores como los parámetros  clínicos de la irritación peritoneal, 

especialmente en la apendicitis avanzada. Cuando los valores de dos o más variables 

inflamatorias son normales, la apendicitis es poco probable. Por el contrario, la apendicitis 

es muy probable cuando se incrementan los valores de dos o más variables inflamatorias. 

Otros exámenes como la hiperbilirrubinemia están asociada con gangrena o perforación en 

pacientes con apendicitis aguda, pero la precisión del diagnóstico parece modesta., se 

aconseja además obtener una prueba de embarazo en todas las mujeres en edad fértil para 

descartar un embarazo (28, 29). 

La estimación de la probabilidad de apendicitis aguda antes de la imagen es importante para 

el diagnóstico para ello se requiere el uso de sistemas de puntuación el cual guía además el 

uso de imágenes, los pacientes adultos de bajo riesgo de acuerdo con las puntuaciones de 

IR/Alvarado podrían ser dados de alta con una red de seguridad adecuada, mientras que los 

pacientes de alto riesgo es probable que requieran cirugía en lugar de imágenes de 

diagnóstico. Los pacientes de riesgo intermedio se beneficien del diagnóstico por imagen 

sistemático. La ecografía ha demostrado ser una valiosa herramienta de diagnóstico en el 

diagnóstico de apendicitis aguda y tiene un impacto positivo en la toma de decisiones 

clínicas. La sensibilidad y especificidad global de la ecografía es del 76% y el 95% y la de la 

tomografía es del 99% y el 84%, respectivamente (30). 

Es preferible una estrategia de tomografía condicional, donde se realiza después de la 

ecografía negativa, ya que reduce el número de tomografías computarizadas en un 50% e 

identificará correctamente tantos pacientes con apendicitis aguda como una estrategia de 

tomografía inmediata. En el estudio de Sola et al., Tras la adopción de un algoritmo de 

diagnóstico que priorizaba la ecografía sobre la TC y englobaba plantillas estandarizadas, la 

frecuencia de resultados indeterminados disminuyó del 44,3% al 13,1% y los resultados 
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positivos aumentaron del 46,4% al 66,1% en los pacientes con apendicitis aguda. La 

resonancia magnética tiene al menos la misma sensibilidad y especificidad que la tomografía 

computarizada y, aunque tiene costos más altos y problemas de disponibilidad en muchos 

centros, debería preferirse a la tomografía computarizada como estudio de imagen de primera 

línea en mujeres embarazadas (31). 

El pilar del tratamiento de apendicitis aguda, siempre ha sido quirúrgico, se reconoce que hay 

ciertos escenarios en los cuales, el tratamiento con antibióticos sin cirugía puede tratar con 

éxito la apendicitis aguda no complicada en algunos adultos, pero se asocia con un mayor 

riesgo de recurrencia y de omisión de neoplasias apendiculares ocultas  en comparación con 

la cirugía , y debe reservarse para pacientes que no desean o no pueden someterse a una 

cirugía, la evidencia es débil  limitada  y  sugiere además  que el tratamiento no quirúrgico 

inicial puede ser eficaz para algunos pacientes con apendicitis complicada por absceso en los 

cuales no se presenten signos de irritación peritoneal (32, 33). 

La apendicectomía siendo el procedimiento quirúrgico de elección, se puede llevar a cabo 

por diferentes abordajes, en los cuales destacamos, la forma convencional por medio de una 

laparotomía (abierta) o bien por video-laparoscopia. En la primera, se usa la incisión de 

McBurney (oblicua) o la técnica de Rocky-Davis (transversa) en el cuadrante inferior 

derecho. La apendicectomía laparoscópica generalmente requiere el uso de tres puertos; se 

coloca un trocar en el ombligo (10 mm) para la cámara y los otros varían entre cuadrantes 

inferiores, cuadrante superior derecho o línea media (34). Si a través de cualquiera de los 

métodos nombrados, accedemos a la cavidad abdominal, lo primero que se debe hacer es ir 

a la fosa iliaca derecha para confirmar el diagnóstico de apendicitis aguda y proceder con la 

apendicectomía. Desde estos escenarios clásicos y con el desarrollo de la cirugía 

laparoscópica, la primera apendicetomía por laparoscopia fue realizada y descrita por Semm 

en 1983, sin embargo, actualmente su utilidad es cuestionada, dado a que sus   detractores 

afirman que la apendicectomía abierta es una técnica fácil, rápida y que necesita una única 

mínima incisión con trauma quirúrgico equivalente al acceso laparoscópico (2, 35). 

Varias revisiones sistemáticas de ensayos clínicos aleatorizados, comparan la apendicectomía 

laparoscópica  versus la apendicectomía abierta, han informado que el abordaje 
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laparoscópico a menudo se asocia con tiempos quirúrgicos más prolongados,  

más largo (IC del 95%: 7,99 a 16,72, p <0,00001)  y costos quirúrgicos más altos, pero 

conduce a menos dolor posoperatorio (p = 0,008), menor duración de la estadía 0,60 días más 

corta (IC del 95%: -0,85 a -0,36, p <0,00001), y regreso más temprano al trabajo y la actividad 

física 4,52 días antes (IC del 95%: -5,95 a -3,10, p <0,00001) (5). La AL reduce los costes 

hospitalarios y sociales generales, mejora la estética y reduce significativamente las 

complicaciones posoperatorias, en particular la infección de sitio operatorio (IC del 95%, 

0,55-0,98; p = 0,04) (6). 

La revisión Cochrane actualizada de 2018 muestra que, excepto por una tasa más alta absceso 

intraabdominal después de la laparoscopia en adultos, demuestra ventajas en la intensidad 

del dolor el primer día, duración de la estancia hospitalaria y tiempo hasta volver a la 

actividad normal. En la meta-revisión de Jaschinski y colaboradores. Incluidas nueve 

revisiones sistemáticas y metaanálisis (todos de calidad moderada a alta), la duración 

combinada de la cirugía fue de 7,6 a 18,3 minutos más corta para apendicetomía abierta . Las 

puntuaciones de dolor en el primer día posoperatorio fueron más bajas para el abordaje 

laparoscópico en dos de cada tres revisiones. El riesgo de formación de absceso 

intraabdominal fue mayor para la laparoscopia en la mitad de seis metaanálisis, mientras que 

la ocurrencia de infección de sitio operatorio agrupada por todas las revisiones fue menor 

además la laparoscopia acortó la estancia hospitalaria de 0,16 a 1,13 días en siete de los ocho 

metaanálisis (36) (37). 

Las complicaciones posquirúrgicas se desarrollan en el 9,8% de los pacientes. Estas consisten 

principalmente en las infecciones de la herida quirúrgica (4,2%) y las complicaciones 

intraabdominales (2,1%) El absceso intraabdominal supone una de las complicaciones más 

graves de la apendicectomía, con cifras de incidencia para la cirugía  

convencional del 3,2 % en las apendicitis gangrenosas y del 8,7% en las perforadas, y del 3% 

en la cirugía laparoscópica (38). Un total de 0,7% de los pacientes se someten a 

reintervenciones, 0,5% son admitidos en la unidad de cuidados intensivos y 0,6% mueren en 

el hospital estas complicaciones se asocian con la mayor edad (45-65 años, p <0,001) (38). 
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La apendicectomía por laparoscopia ha demostrado tener beneficios significativos con una 

morbilidad mejorada en comparación con la apendectomía abierta en pacientes con   

apendicitis aguda complicada también, como se demostró en el metanálisis de Athanasiou y 

colaboradores, la apendicectomía por laparoscopia demostró menos infección de sitio 

operatorio, con un tiempo reducido para inicio de la vía oral y la duración de la 

hospitalización. No hubo diferencias significativas en las tasas de abscesos intrabdominales 

(39). 

Podemos concluir que los beneficios de la cirugía mínimamente invasiva se relacionan con: 

recuperación precoz, rápida convalecencia, menor incidencia de trombosis venosas 

profundas, así como del riesgo de transmisión viral. La técnica laparoscópica es mejor vía de 

abordaje en apendicitis de posición ectópica (sub-hepática o retrocecal), realizándose todo el 

acto quirúrgico bajo visión directa y ampliada, el trauma quirúrgico es mínimo y es aplicable 

en todos los grados de apendicitis incluso con peritonitis, es un excelente medio de 

exposición de toda la cavidad abdominal y pelviana, ventaja importante en mujeres jóvenes 

y fértiles, donde el dolor en la fosa iliaca derecha, procede no de una apendicitis aguda, sino 

de una enfermedad inflamatoria pélvica o un proceso anexial, sin embargo su falta de acceso, 

oportunidad, y operabilidad técnica hace que no sea aun en nuestro contexto la técnica de 

elección  presentándose además complicaciones inherentes al mismo  

procedimiento sean equiparables, a la apendicectomía abierta, y se hace necesario  realizar 

este tipo de trabajo donde se compara los resultados postoperatorios tanto de la 

apendicectomía laparoscópica como de la apendicectomía convencional. 
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5. Objetivos  

5.1 Objetivo general   

Describir la frecuencia y distribución de complicaciones post-apendicectomía laparoscópica 

o abierta realizadas a adultos atendidos en el departamento de cirugía del Hospital 

Universitario Clínica San Rafael de Bogotá con el fin de establecer la distribución de 

desenlaces negativos o beneficios de los dos tipos de intervenciones quirúrgicas. 

5.2 Objetivos específicos 

 Establecer las características sociales, demográficas y clínicas de los pacientes con 

apendicitis aguda sometidos a apendicectomía laparoscópica o abierta. 

 Medir la frecuencia de complicaciones post-apendicectomía laparoscópica o abierta 

de pacientes con apendicitis aguda intervenidos en Hospital Universitario Clínica San 

Rafael de Bogotá. 

 Comparar la frecuencia de complicaciones post-apendicectomía laparoscópica o 

abierta de pacientes con apendicitis aguda intervenidos en Hospital Universitario 

Clínica San Rafael de Bogotá. 

 Identificar características relacionadas con la frecuencia de complicaciones post-

apendicectomía laparoscópica o abierta de pacientes con apendicitis aguda 

intervenidos en Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá. 
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6. Hipótesis 

No aplica para un diseño descriptivo. 

7. Metodología 

7.1 Tipo de estudio/Diseño 

Estudio observacional descriptivo de corte transversal con recolección de información 

retrospectiva 

7.2 Población  

7.2.1 Población de referencia. 

Pacientes atendidos en el departamento de cirugía del Hospital Universitario Clínica San 

Rafael de Bogotá 

7.2.2 Población blanco. 

Pacientes con diagnóstico clínico o patológico de apendicitis aguda. 

7.2.3 Población de estudio.  

Pacientes sometidos a apendicectomía laparoscópica o abierta en el periodo comprendido 

entre enero-julio/2019 

7.3 Criterios de elegibilidad 

7.3.1 Criterios de inclusión. 

Mayores de 18 años, con diagnóstico clínico o patológico de “definitivo” de apendicitis 

aguda que hayan presentado complicaciones de la misma.  

7.3.2 Criterios de exclusión. 

 Pacientes inmunosuprimidos por cualquier causa. 

 Pacientes que hayan recibido como tratamiento apendicectomía en otro centro 

hospitalario  

 pacientes con historias clínicas incompletas. 
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7.4 Diseño muestral 

No probabilístico, por conveniencia se incluirán en la investigación los pacientes que 

cumplan con las características poblacionales descritas, en el periodo de tiempo establecido, 

así como los criterios de elegibilidad enunciados. 

7.5 Cálculo del tamaño de la muestra 

 Dado el carácter descriptivo y la carencia de probar una hipótesis, no se indica el cálculo de 

una muestra, por lo tanto, será recolectada como se indicó en el ítem anterior. 

7.6 Definición de variables 

 Cualitativas. Sexo, comorbilidades, estadio de apendicitis, tipo de apendicectomía, 

diagnóstico histopatológico, infección superficial de sitio operatorio (ISO_s), 

infección profunda de sitio operatorio (ISO_p), infección de órgano espacio de sitio 

operatorio (ISO_op). 

 Cuantitativas. edad, recuento de leucocitos, recuento de neutrófilos, estancia 

hospitalaria postquirúrgica. 
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Tabla operativa de variables 

Variable Definición  Naturaleza de la 

variable 

Escala de 

medición 

Edad Edad cumplida en años al momento 

del procedimiento. 

 

Cuantitativa Continua, razón 

Sexo  Sexo biológico registrado en la 

historia clínica al momento del 

ingreso 
Cualitativa 

Nominal, 

dicotómica 

Comorbilidades   Diagnósticos anotados en historia 

clínica (hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, 

inmunosupresión, cirugías previas) 

Cualitativa Nominal, 

politómica 

Recuento de 

leucocitos   

Valor de leucocitos en porcentaje 

registrados en los resultados de 

laboratorio  

Cuantitativa 
Continua, razón 

Recuento de 

neutrófilos 

Valor de neutrófilos   en porcentaje 

registrados en los resultados de 

laboratorio 
Cuantitativa Continua, razón 

Estancia 

hospitalaria 

postquirúrgica 

Tiempo (días), desde la fecha de 

realización de la cirugía hasta el 

egreso médico  
Cuantitativa Continua, razón 
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Estadio de 

apendicitis  

Estado del apéndice 

macroscópicamente visualizada por 

el cirujano registrada en la HC 

 Edematosa 

 Fibrinopurulenta 

 Gangrenosa 

 Perforada 

Cualitativa 
Ordinal 

Tipo de 

apendicectomía 
 Apendicectomía abierta 

 Apendicectomía 

laparoscópica 
Cualitativa Nominal, 

dicotómica 

Diagnóstico 

histopatológico 

Confirmación histológica de 

apendicitis aguda 

 Sí 

 No 

Cualitativa Nominal, 

dicotómica 
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Infección 

superficial de 

sitio operatorio 

(ISO_s)  

Ocurre dentro de los 30 días 

siguientes a la cirugía. La infección 

implica sólo piel o tejido 

subcutáneo y por lo menos uno de 

los siguientes criterios: 1. Secreción 

purulenta de la incisión, con o sin 

confirmación del laboratorio. 2. 

Identificación de microorganismos 

aislados en un cultivo obtenido 

asépticamente del líquido o tejido 

de la incisión superficial. 3. Al 

menos uno de los siguientes signos 

o síntomas de infección: dolor o 

hipersensibilidad, edema local, 

eritema o calor y que la incisión 

superficial esté deliberadamente 

abierta por el cirujano. 4. 

Diagnóstico de ISO superficial 

realizado por el cirujano o médico 

tratante 

 Sí 

 No 

Cualitativa Nominal, 

dicotómica 
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Infección 

profunda de sitio 

operatorio 

(ISO_p) 

Debe ocurrir dentro de los treinta 

días posoperatorio si no se ha 

dejado un implante o dentro de un 

año si se ha dejado un implante, 

aparentemente la infección se 

relaciona con el procedimiento 

quirúrgico, involucra los tejidos 

blandos profundos –fascia o planos 

musculares– de la incisión y el 

paciente presenta al menos uno de 

los siguientes hallazgos: 1. 

Secreción purulenta profunda de la 

incisión que no compromete 

órgano/espacio en el sitio 

quirúrgico. Guías 

intrahospitalarias: Sitio operatorio | 

13 2. Dehiscencia espontánea de la 

incisión profunda o abierta 

deliberadamente por el cirujano 

cuando el paciente presenta algunos 

de los siguientes signos o síntomas: 

! Fiebre ≥ 38ºC. Dolor localizado, 

hipersensibilidad, a menos que el 

cultivo de la herida sea negativo. 3. 

Un absceso u otra evidencia de 

infección que involucra la incisión 

profunda, detectado por examen 

directo durante la revisión 

quirúrgica, histología o radiología. 

4. Diagnóstico de ISO profunda 

realizada por el cirujano o por el 

médico tratante. 

 Sí 

 No 

Cualitativa Nominal, 

dicotómica 
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Infección de 

órgano espacio 

de sitio 

operatorio 

(ISO_op) 

Ocurre en los siguientes 30 días 

posoperatorios si no se ha dejado un 

implante o dentro de un año si se ha 

dejado un implante y 

aparentemente la infección se 

relaciona con el procedimiento 

quirúrgico. La infección involucra 

cualquier parte del cuerpo 

excluyendo la piel, fascia y capas 

musculares abiertas o manipuladas 

durante el procedimiento quirúrgico 

y el paciente presenta al menos uno 

de los siguientes hallazgos: 1. 

Secreción purulenta por un dren 

colocado en la herida quirúrgica en 

la cavidad u órgano. 2. 

Microorganismo aislado de cultivo 

de líquido o tejido del órgano o 

cavidad obtenidos asépticamente. 

3. Hallazgo de un absceso u otra 

evidencia de infección de 

órgano/espacio por medio de 

visualización directa al reoperar o 

por examen histopatológico o 

radiológico. 4. Diagnóstico de ISO 

órgano/espacio por el cirujano o 

médico tratante 

 Sí 

 No 

Cualitativa Nominal, 

dicotómica 
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7.7 Técnicas de recolección de la información 

7.7.1 Fuentes de información 

Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de apendicitis en el hospital universitario 

clínica san Rafael durante el primer semestre de 2019 

7.7.2 Instrumento de Recolección de Información 

Se identificarán los pacientes diagnosticados con tratados quirúrgicamente para manejo de 

apendicitis aguda durante el primer semestre 2019 y los datos descritos en la tabla de 

variables se recogerán en un archivo de Excel®. 

7.7.3 Proceso de obtención de la Información 

7.8 sesgo y errores 

Dada la temporalidad retrospectiva de la investigación, algunas variables relevantes no están 

incluidas o limitadas por la forma/manera, naturaleza de la descripción y escritura del dato 

en las historias clínicas, es altamente probable que ocurra un sesgo de información diferencial 

por las carencias descritas. 

Para disminuir el sesgo de selección solo se incluirán pacientes con diagnóstico clínico o 

patológico definitivo de apendicitis aguda. 
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7.9 Análisis estadístico 

Los datos categóricos se expresaron en conteos y proporciones, y los numéricos en medianas 

(percentil 25-percentil 75), dado que se rechazó normalidad en cuatro de cinco variables 

(edad, recuento de leucocitos y neutrófilos, estancia hospitalaria). Se utilizó un gráfico de 

raincloud para comparar la mediana de estancia hospitalaria en pacientes con o sin ISO (JASP 

Team (2020). JASP (Version 0.14.1) [Computer software]).  

Se utilizó la prueba U Mann Whithney para comparar las medianas de las variables numéricas 

en pacientes con apendicectomía laparoscópica o abierta, y se utilizó la prueba Z con 

aproximación binomial para comparar las proporciones en estos dos subgrupos. Se estableció 

un valor p <0.05 como significativo. Se utilizó un modelo de regresión logística no 

condicional, incluyendo el intercepto, para estimar el riesgo de ISO (Odds Ratio crudo, ORc, 

IC95%) en pacientes con apendicectomía abierta explicado por características clínicas y 

demográficas. Con un árbol de decisión con segmentación binaria se exploró la probabilidad 

de ISO en pacientes con apendicectomía abierta; en el árbol de decisiones se incluyeron las 

variables que demostraron asociación con el riesgo de ISO en el modelo de regresión logística 

binario. 

 

8. consideraciones éticas 

Según la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud y en la Ley 84 de 1989 

esta investigación se clasifica “Sin Riesgo”. 

Los pacientes (sujetos) de estudio se identificarán en bases de datos administrativas 

procedentes del Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá, y se creará una base de 

datos con datos contenidos en las historias clínicas. 

La identificación de cada paciente será transformada en un código único para descartar la 

individualización de los sujetos de estudio, respetar la dignidad, libertad y 

autodeterminación, prevenir daños o tensiones, salvaguardar la vida privada y garantizar la 

confidencialidad de la identidad de los sujetos participantes. 
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Dado que esta investigación se clasifica sin riesgo, no se contempla la necesidad de incluir 

póliza vigente de seguros que cubra daños e imprevistos a los pacientes, ni diligenciamiento 

de consentimientos informados. 

 

9. Resultados 

9.1 Características generales. 

Entre los pacientes atendidos durante los seis meses de recolección de datos, 179 cumplieron 

con los criterios de elegibilidad y se incluyeron en los análisis. La mayoría eran adultos 

jóvenes o adultos maduros y la edad oscilo entre 18 y 72 años; más de la mitad fueron mujeres 

y dos de cada cuatro tenían algún tipo de comorbilidad, enfermedad de base o antecedente 

clínico relevante (Tabla 1). La mitad de los pacientes tenía un recuento absoluto de leucocitos 

y neutrófilos, respectivamente, hasta de 14300 y 11890. En los pacientes con apendicectomía 

abierta, el abordaje quirúrgico de tipo Rockey Davis fue más frecuente que la laparotomía 

(Tabla 1). 

El diagnóstico de apendicitis fue confirmado por histopatología en más del 80% de los casos, 

en el resto de pacientes, aunque se envió tejido para estudio histopatológico, no fue 

identificado el reporte dentro de la historia clínica durante el tiempo en que se recogieron los 

datos. Uno de cada cinco pacientes se clasificó con apendicitis en estadío edematoso, sin 

embargo, el estadío perforado fue el más frecuente y el gangrenoso el menos frecuente. 

Uno de cada cuatro pacientes presentó Infección de Sitio Operatorio (ISO), y entre los 

subtipos, la infección superficial fue la más ocurrente seguida de la dehiscencia superficial. 

Entre las características descritas, se determinó que con diferencias significativas (valor p 

<0.05), el abordaje laparoscópico fue menos frecuente en hombres; adicionalmente, el 

porcentaje de neutrófilos y de pacientes con apendicitis en estadío edematoso fue mayor en 

pacientes con apendicectomía (Tabla 1).  
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Tabla 1. Características demográficas y clínicas según tipo de apendicectomía. 

Variables 

Apendicectomía 

Todos, N: 179 Laparoscópica, n: 

63 

Abierta, n: 116 

Edad, años 32 (26-44) 35 (27-51) 34 (27-49) 

Sexo    

Masculino 12 (19.1) 72 (62.1) 84 (46.9)*** 

Femenino 51 (90.9) 44 (37.9) 95 (53.1)*** 

Comorbilidad 31 (49.2) 40 (34.5) 71 (39.7) 

Leucocitos, conteo 14900 (11275-

18625) 

13955 (10930-

17000) 

14300 (11095-

17238) 

Neutrófilos, conteo 12628 (8715-

15312) 

11388 (8163-

14103) 

11890 (8400-

14880) 

Neutrófilos (%) 83 (78.2-88.0) 80 (70.7-86.2) 82 (75-87)* 

Abordaje quirúrgico    

Rockey Davis No aplica 78 (67.2) 78 (67.2) 

Laparotomía No aplica 38 (32.7) 38 (32.7) 

Estadío    

Edematosa 19 (30.2) 17 (14.6) 36 (20.1)* 

Fibrinopurulenta 16 (25.4) 34 (29.3) 50 (27.9) 

Perforada 21 (33.3) 44 (37.9) 65 (36.3) 

Gangrenosa 7 (11.1) 21 (18.1) 28 (15.6) 
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Confirmación 

Hist_Patol 

49 (77.8) 96 (82.8) 145 (81.0) 

ISO 7 (11.1) 37 (31.9) 44 (24.6)** 

ISO-Superficial    

Infección 5 (71.4) 19 (51.3) 24 (54.5) 

Dehiscencia 0 (0.0) 9 (24.3) 9 (20.4) 

ISO-Profunda 0 (0.0) 2 (5.4) 2 (4.5) 

ISO-Órgano 2 (28.6) 9 (24.3) 11 (25.0) 

Estancia hospitalaria, 

días 

3 (2-4) 3 (2-5) 3 (2-5) 

 

 

Las variables numéricas se expresaron en medianas y percentiles (Edad, Leucocitos, 

Neutrófilos, Estancia Hospitalaria) y las categóricas en conteos y proporciones. 

Confirmación Hist_Patol: Confirmación histopatológica. ISO: Infección de Sitio 

Operatorio. El valor p se clasificó en <0.05*, <0.01**, <0.001***. 

 

Adicionalmente, se observó que las comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión 

arterial (HTA), enfermedad ácido péptica (EAP), obesidad, hipotiroidismo y migraña, y al 

comparar por el tipo de apendicectomía, la HTA, el hipotiroidismo y la migraña fueron más 

frecuentes en pacientes con apendicectomía abierta; de otra parte, la EAP y la obesidad fueron 

más frecuentes en pacientes con apendicectomía por laparoscopia (Figura 1) 

Aunque la mediana de estancia hospitalaria fue similar en pacientes con apendicectomía 

laparoscópica y abierta, un análisis de subgrupos determinó que, fue mayor en pacientes con 

ISO, independiente del tipo de apendicectomía (Figura 2). 
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Figura 1. Frecuencia de comorbilidades y tipo de apendicectomía. 

 

Los diagramas circulares corresponden a los pacientes con comorbilidades y están 

segmentados por el tipo de apendicectomía. Cada sección del diagrama circular se asocia a 

una frecuencia presentada en “conteos; proporciones” del área correspondiente. HTA: 

Hipertensión Arterial, EAP: Enfermedad Ácido Péptica incluida gastritis, Otras: 

enfermedades que en general presentaron una ocurrencia (casos) entre uno y tres casos. 
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Figura 2. Tipo de apendicectomía y estancia hospitalaria en pacientes con o sin ISO.  

 

ISO: Infección de Sitio Operatorio 

 

9.2 Frecuencia y riesgo de ISO según tipo de apendicectomía. 

En pacientes con apendicectomía laparoscópica aproximadamente uno de cada diez pacientes 

presentó ISO y en pacientes con apendicectomía abierta, cerca de un tercio presentó ISO 

(Tabla 1). Por lo tanto, la proporción de pacientes con ISO con apendicectomía abierta fue al 

menos dos veces la proporción de pacientes con ISO a los que se re realizó apendicectomía 

laparoscópica, y usando como referente los pacientes con apendicectomía laparoscópica, el 

riesgo de ISO [Odds Ratio; OR (IC95%)] en pacientes con apendicectomía abierta fue 3.72 

(1.59-9.61). 

En la Tabla 2 se presentan características demográficas o clínicas asociadas a ISO en 

pacientes con apendicectomía abierta. Se determinó que el riesgo que el riesgo de ISO 

aumentaba con el porcentaje de neutrófilos, y los pacientes con apendicitis en estadío 

perforado presentaron al menos cinco veces el riesgo de ISO comparado con pacientes en 

otros estadíos (edematosa, fibrinopurulenta, gangrenosa. 
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Tabla 2. Riesgo de ISO en pacientes con apendicectomía abierta y características 

específicas. 

Características Coeficiente β Odds Ratio IC95% 

Edad 0.003 1.003 0.979-1.027 

Sexo (hombres) 0.248 1.281 0.605-2.710 

Neutrófilos (%) 0.051 1.052 1.011-1.094 

Comorbilidad -0.462 0.630 0.292-1.359 

Estadío de 

apendicitis 

   

Edematosa -0.934 0.393 0.128-1.211 

Fibrinopurulenta -1.002 0.367 0.148-0.908 

Perforada 1.722 5.594 2.620-11.94 

Gangrenosa -0.944 0.389 0.125-1.215 

 

 

Las características sombreadas de gris aumentaron el riesgo de ISO en pacientes con 

apendicectomía abierta. ISO: Infección del Sitio Operatorio. 

Las características clínicas asociadas con aumento del riesgo de ISO, se analizaron en un 

árbol de decisiones para explorar la probabilidad de ISO “al combinarse entre ellas” y para 

identificar un punto de corte de los neutrófilos en el que aumenta el riesgo de ISO (Figura 3). 

En la Figura 3 se observa que la probabilidad basal de ISO fue 24.6%, incrementó a 44.6% 

en pacientes con apendicitis perforada; asimismo, la probabilidad de ISO aumento a 56.8% 

en pacientes con apendicitis perforada sometidos a apendicectomía abierta, contrario a los 
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pacientes con apendicectomía laparoscópica en los que la probabilidad disminuyó a 19%. 

 

Por último, en pacientes con apendicitis perforada sometidos a apendicectomía abierta, con 

un porcentaje de neutrófilos >84%, la probabilidad de ISO aumentó a 65.2%. En pacientes 

con estas tres características combinadas, el riesgo de ISO fue de 8.21 (3.18-21.2) comparado 

con pacientes sin las tres características conjuntas. Cabe mencionar, que el riesgo de ISO 

aumentó en promedio 5.2% y entre 1.1-9.4%, por cada porcentaje de neutrófilos a partir del 

84% (Tabla 2, Figura 3). 

 

Figura 3. Probabilidad de ISO según características conjuntas. 

 

ISO: Infección de Sitio Operatorio. La probabilidad basal de ISO se presenta en el nodo 

superior (24.6%) y varia en cada rama del árbol según la presencia o ausencia de 

características clínicas. Hacia una intensidad del color rojo en los nodos aumenta la 

probabilidad de ISO, asimismo, en la mitad derecha de cada nodo aparece un diagrama 

circular con una sección en rojo que indica la fracción de pacientes con ISO. 
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10. Discusión 

En el Hospital Universitario Clínica San Rafael se realizan en promedio 10 a 15 

apendicectomías semanales, siendo este uno de los procedimientos quirúrgicos realizados 

con mayor frecuencia, es por ello que es de importancia contar con estudios clínicos en los 

cuales se realice una comparación de estas dos técnicas con el fin de obtener una mejor 

optimización de recursos y disminución de costos, en este estudio se realizó una comparación 

entre la apendicectomías abiertas y laparoscópicas enfocado a demostrar la frecuencia de 

complicaciones entre ambas técnicas, principalmente la infección del sitio operatorio, lo cual, 

a su vez, se traduce en menos días de hospitalización y menos utilización de recursos 

médicos. 

La edad promedio  fue  de 34 años,  se evidenció predominio del sexo femenino, en el 53.1 

% de los casos  con respecto  a los sexo masculino 46.1%, en estudios refieren  que la 

apendicitis tiene un a relación 1:1, la comorbilidad más frecuente evidenciada en 71 pacientes 

(39.7%) fue hipertensión arterial en los pacientes, en los cuales el abordaje abierto fue de 

elección. En cambio enfermedades como la obesidad , enfermedad ácido péptica, fueron más 

frecuentes en el grupo de abordajes laparoscópicos,  no obstante no hubo diferencias 

estadísticamente significativas, entre ambos abordajes al momento de presentar algún tipo de 

complicación, excepto en la tasa de infecciones del sitio operatorio.  

El 25%   de los pacientes  presentó algún tipo de complicación  representada en las 

infecciones de sitio operatorio,  consistente principalmente en las infecciones de la herida 

quirúrgica, seguida de la dehiscencia e ISO órgano espacio, estas complicaciones son 

equiparables  a las que encontramos en la literatura el abordaje abierto,  ya sea por abordaje  

localizado o por laparotomía mediana, siendo el riesgo dos veces mayor respecto a los  

pacientes que se operaron por laparoscopia con un OR de 3.72, en contraste al grupo de 

laparoscopia 1 de cada 10 pacientes solo presentan algún tipo de complicaciones  con un p 

<0.01 , concordante con varios ensayos clínicos aleatorizados como el de  Bo Wei en donde 

se incluyeron más de 4000  pacientes, en donde al realizar una apendicectomía de manera 
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laparoscópica, se reduce significativamente las complicaciones  postoperatorias, y 

particularmente en la infección de sitio operatorio (IC del 95%, 0,55-0,98; p = 0,04) (38), 

(6). 

Al evaluar el recuento de leucocitos y  neutrófilos, este último, determinó que el riesgo de 

ISO aumentaba con un porcentaje 84 % aumentando en promedio entre 5.2 y 1.1 9.4 % por 

cada porcentaje de neutrófilos a partir de este valor, muchos de los estudios cuentan con la 

inclusión  de esta variable para predicción de la aparición de la enfermedad  como la escala 

de Alvarado y AIR score  o bien para la correlación a un estadio de la mismas, sin embargo 

no se encuentra literatura correlación entre el valor y posibles futuras complicaciones como 

lo  descrito en los resultados de este estudio (20,28). 

Con respecto a los estadios de las apendicitis agudas más frecuentemente encontrados en el 

acto operatorio fueron perforada en 65 (36,3%)) fibrinopurulenta 50 (27,9%) edematoso 36 

(20.1%) y gangrenosa 28 (15,6) de los pacientes, si bien  en la literatura  podemos encontrar 

una inversión en este frecuencia siendo la fibrinopurulenta  edematosa y gangrenosa(no 

complicada)  mas frecuente por sobre la perforada(complicada)  esta última si se asocia a la 

presencia de complicaciones, en nuestra casuística, los pacientes con apendicitis perforada, 

presentan al menos cinco veces más riesgo de ISO  comparadas   con los demás estadios al 

ser operados con abordaje abierto, si bien estudios como el de Rettenbacher,  en donde mostró  

la frecuencia  de estadios en 350 pacientes operados de ambas maneras, siendo la apendicitis  

perforada asociada a la presencia de complicaciones en el 8.7% de las apendicectomías 

abiertas, u otros estudios como el de Clay en donde  247 pacientes fueron sometidos a 

apendicectomía por diagnóstico preoperatorio de apendicitis aguda, 152 abiertos (113 

inflamados, 37 perforados, 2 normales) las  complicaciones infecciosas en pacientes con 

apendicitis perforada: 13% en casos laparoscópicos y 16% en casos abiertos, muestran 

resultados más discretos. Es claro el mayor riesgo de complicaciones en apendicitis 

perforadas en paciente con apendicitis aguda perforada; sin embargo, el abordaje 

laparoscópico es superior al abierto,  tal como demuestra en el metanálisis  de Athanesus y 

colaboradores donde encuentran mejores resultados en este  subgrupo poblacional 

(38.39,40). 
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Es conocido entonces la correlación entre el abordaje abierto y la presencia de perforación 

de la apéndice en la presentación de la ISO hasta 56 % de los pacientes, contrastado en 19% 

de los pacientes a los que se realizó por vía laparoscópica, Mattis con mas de 1850 pacientes 

muestra que la evaluación intraoperatoria de apendicitis complicada es un factor  

significativamente asociado con un mayor riesgo de una complicación posoperatoria dentro 

de los 30 días, con razones de probabilidad (OR) 4,1 (IC 3,1-5,4; p < 0,001); sin embargo al 

combinar estas tres variables (apendicectomía abierta, perforación y conteo de neutrófilos) 

el riesgo de iso aumento a 8.21 (3.18-21.2) con los que no presentan estas tres variables, en 

el estudio comparativo de Caitlin se identificaron  12 537 (76,1 %) pacientes con apendicitis 

no complicacada , 2142 (13,0 %) pacientes con complicada sin abceso  y 1799 (10,9 %) 

pacientes complicada con absceso, los dos últimos grupos tuvieron tasas más altas de 

conversión (0,8 % versus 4,9 % y 6,5 %, respectivamente; P < 0,001), absceso posoperatorio 

que requirió intervención (0,6 % versus 4,8 % y 7,0 %, respectivamente; P < 0,001), 

readmisión (2,8 % frente a 7,7 % y 7,6 %, respectivamente; P < 0,001), es de anotar que si 

bien son resultado1s que muestran  desenlace de complicaciones ,  este estudio como muchos 

otros toman en cuentan el valor de leucocitos por sobre el de neutrófilos, no contando con 

estudios equivalentes en este punto  (41,42) 

En cuanto al tiempo de estancia hospitalaria en los dos grupos fue similar con dos días para 

ambos abordajes  sin encontrar diferencias estadísticamente significativas, como lo reportado 

por Peiser con una muestra   de 194 pacientes que se sometieron apendicectomía abierta y 

laparoscópica demostrando una estancia hospitalaria de 2,5 días en el grupo de laparoscopia  

y de 2,7 días en el grupo abierto (P = 0,075) sin embargo  al tomar el análisis de subgrupos 

el tiempo si aumento cuando se presentó algún tipo de complicación independiente del tipo 

de abordaje elegido, Se puede inferir que los mayores beneficios de la técnica laparoscópica 

son que provoca menos trauma quirúrgico, la precisión diagnóstica es mejor y el resultado 

estético es superior al de una operación convencional. A menos que los factores del paciente 

justifiquen un abordaje laparoscópico (diagnóstico cuestionable, obesidad), la 

apendicectomía abierta sigue siendo un procedimiento rentable en un entorno de enseñanza 

(43,44). 
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Esta investigación presenta limitaciones propias de los estudios observacionales no 

analíticos, principalmente, la carencia de variables descritas en los registros clínicos 

potencialmente asociadas al desenlace clínico estudiado (tasa y riesgo de ISO), que en el 

contexto epidemiológico puede constituir un sesgo de información. Cabe mencionar que, 

aunque el diagnóstico y manejo de los pacientes fue establecido por cirujanos formados o en 

proceso de formación (residentes), en aproximadamente 20% de los pacientes no se identificó 

confirmación histopatológica del diagnóstico de apendicitis y en investigaciones previas se 

ha descrito una tasa de falsos positivos de hasta 30% para este diagnóstico, lo que pudo 

configurar un sesgo de selección. 

A manera de conclusión, en este estudio se lograron identificar las características 

demográficas y clínicas de la población llevada a apendicectomía vía abierta y laparoscópica 

en el Hospital Universitario Clínica San Rafael y con esto se demostró que los 

procedimientos mínimamente invasivos como la laparoscopia se asocian a menor riesgo de 

infección de sitio operatorio. Así mismo en el análisis del subgrupo de los pacientes  

llevados a apendicectomía abierta sumado a hallazgos de apendicitis perforada y aumento de 

recuento de neutrófilos el riesgo de ISO llegó a ser hasta del 62.2%. Esto termina de afirmar 

que los procedimientos por laparoscopia a pesar de su mayor costo, se asocian a una 

disminución significativa de complicaciones postoperatorias, principalmente la infección del 

sitio operatorio.  
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11. Conclusiones 

 

 

1. La cirugía abierta en apendicitis aguda se relaciona con mayor número de complicaciones 

postoperatorias especialmente la infección del sitio operatorio ISO. 

2. No hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a días de estancia 

hospitalaria al comparar ambas técnicas quirúrgicas; sin embargo, el desarrollar una ISO 

si aumento la estancia hospitalaria. 

3. La apendicetomía por laparoscopia se realizó con mayor frecuencia en población femenina 

y en pacientes obesos. Siendo este grupo poblacional el que más se beneficia de la 

laparoscopia 

4. Características clínicas como la presencia de neutrofilia, estadio de apendicitis perforada 

se asociaron a mayor riesgo de ISO en los pacientes llevados a cirugía abierta. 

5. Al combinarse la cirugía abierta con hallazgos de apendicitis perforada y aumento de 

recuento de neutrófilos el riesgo de ISO fue de 8 veces más comparado con pacientes sin 

estas características. 

6. El riesgo de ISO en pacientes con apendicitis perforada con aumento de neutrófilos por 

encima del 84% fue mucho menor en aquellos pacientes que se llevaron a cirugía 

laparoscópica. 
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