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RESUMEN 

 

La apendicitis aguda es una de las etiologías muy frecuente de abdomen agudo 

quirúrgico en países desarrollados, se define como la inflamación del apéndice vermiforme de 

tipo aguda, siendo el estándar de tratamiento aprobado la apendicetomía la cual constituye el 

procedimiento quirúrgico abdominal efectuado con mayor frecuencia. En Norteamérica el 

número aproximado anual de personas sometidas a apendicectomía en casos agudos en los 

servicios de cirugía, se estima en 300 000 pacientes. 

Las infecciones de sitio operatorio son una de las complicaciones frecuentes en manejo 

quirúrgico de apendicitis aguda, Las ISQ se asocian con un postoperatorio a diferentes factores, 

que implican un costo adicional sustancial de la atención médica, lo que hace que esta 

complicación sea una preocupación para todos los equipos quirúrgicos. 

El avance de la cirugía laparoscópica ha permitido que esta complicación sea menos 

frecuente, pero en nuestras condiciones de sistema de salud todos los hospitales no cuentan con 

los equipos de laparoscopia, por lo que todavía se realiza la apendicetomía convencional y su 

relación con la infección de sitio operatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ABSTRAC 

  

 Acute appendicitis is one of the very frequent etiologies of acute surgical abdomen in 

developed countries, it is defined as acute inflammation of the vermiform appendix, with 

appendectomy being the approved treatment standard, which is the most frequently performed 

abdominal surgical procedure. In North America, the approximate annual number of people 

undergoing acute appendectomy in surgical departments is estimated at 300,000 patients. 

 

 Surgical site infections are one of the frequent complications in the surgical 

management of acute appendicitis. SSIs are associated with a postoperative period due to 

different factors, which imply a substantial additional cost of medical care, which makes this 

complication a concern for patients. all surgical teams. 

 

 The advancement of laparoscopic surgery has allowed this complication to be less 

frequent, but in our health system conditions all hospitals do not have laparoscopy equipment, 

so conventional appendectomy is still performed and its relationship with infection of operative 

site. 
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II. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

1. TÍTULO DEL ESTUDIO: 

 Tiempo operatorio prolongado como factor de riesgo de la infección de sitio 

operatorio en apendicectomía en hospital regional docente las mercedes 

 

2. AUTOR:  

 Eladio Enrique Ruiz Diaz.  

    

3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

 Casos y controles 

 

4. INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO: 

Hospital Regional Docente las Mercedes– Departamento de Cirugía– Servicio de 

Cirugía General 

 

5. DURACIÓN TOTAL DEL PROYECTO: 

      8 meses 

6. Fecha probable de inicio y término:  

 

   De inicio: 01  Abril del 2021 

De término: 30  de Noviembre   del 2021 

 

 

 

 

 



9 

 

III. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

 

1. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.  

 

La apendicitis aguda es una de las etiologías muy frecuente de abdomen agudo quirúrgico 

en países desarrollados, se define como la inflamación del apéndice vermiforme de tipo 

aguda, siendo el estándar de tratamiento aprobado la apendicetomía la cual constituye el 

procedimiento quirúrgico abdominal efectuado con mayor frecuencia. En Norteamérica 

el número aproximado  anual de personas sometidas a apendicectomía en casos agudos 

en los servicios de cirugía, se estima en 300 000 pacientes1.  

 

La apendicectomía se puede realizar mediante una técnica de cirugía laparoscópica o 

abierta, siendo la laparoscopia el método más recomendado; esto se debe a que el primer 

abordaje se asocia con una reducción del dolor posoperatorio, una corta duración de la 

estancia hospitalaria,  un posterior retorno más temprano para las actividades diarias, 

menor casos de ISO, reducción del íleo posoperatorio y mejores resultados cosméticos. 

Dentro de los últimos cinco décadas, la mortalidad vinculada a la apendicitis aguda en 

sus formas complicadas, se ha reducido drásticamente de 26% a menos del 1%2.   

 

Como todos los procedimientos quirúrgicos, la apendicectomía puede asociarse con 

varias complicaciones posoperatorias como íleo persistente, fístula entero cutánea, 

absceso residual en cavidad e infecciones del sitio quirúrgico. Las ISQ se asocian con un 

postoperatorio a diferentes factores, que implican  un costo  adicional sustancial  de la 

atención médica, lo que hace que esta complicación sea una preocupación para todos los 

equipos quirúrgicos. Algunos estudios realizados en Brasil, Suecia, China y  

Norteamérica informan tasas de prevalencia  del 7,2%, 5,9%, 6,2% y 2,9%, 

respectivamente, después de la apendicetomía. Se ha observado que en países de bajo y 

medio  índice de desarrollo humano, una alta tasa de  infección de sitio operatorio en 

comparación con datos de países con alto índice de desarrollo humano3. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿El tiempo operatorio prolongado es un factor de riesgo para desarrollar 

infección de sitio postoperatorio en pacientes tratados por apendicectomia en el 

Hospital regional docente las Mercedes? 

 

3. HIPÓTESIS:  

El tiempo operatorio prolongado  es un factor de riesgo para infección de sitio 

postoperatorio en pacientes tratados por apendicectomia en el Hospital Regional 

Docente Las Mercedes. 

 

4. OBJETIVOS (. GENERAL Y ESPECÍFICOS): 

 

 GENERAL: 

  

• Determinar si el tiempo operatorio prolongado es factor de riesgo para 

infección de sitio postoperatorio en apendicectomia en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes. 

 

 ESPECÍFICOS: 

 

• Identificar los pacientes con apendicectomia con infección de sitio 

postoperatorio  

• Identificar pacientes con apendicectomia sin infección de sitio 

postoperatorio  

• Comparar el tiempo operatorio prolongado entre pacientes con 

apendicectomía con o  sin  infección de sitio postoperatorio. 
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IV. SINTESIS DEL DISEÑO TEORICO 

2. ANTECEDENTES.      

Colas R, et al (2018 España); evaluaron la incidencia de infección de sitio operatorio y 

evaluaron los factores de riesgo determinantes, en pacientes intervenidos con cirugía 

colónica, por medio de un estudio de cohortes prospectivo, calcularon la incidencia de 

infección luego de un periodo máximo de incubación de 30 días. El estudio incluyó a 154 

pacientes, con una edad media de 69,5±12 años. Durante el periodo de seguimiento la 

incidencia global de infección de sitio operatorio fue de 11,9% (IC95%: 7,8-17,9); la 

frecuencia de tiempo de operatorio prolongado fue de 36% en el grupo con infección de 

sitio operatorio y de 21% en el grupo sin infección de sitio operatorio (OR: 2.07; p<0.05)4. 

 

Cheng H, et al (2017 China);  evaluaron la incidencia de infección del sitio quirúrgico, en 

81 estudios prospectivos y retrospectivos, se extrajeron la probabilidad de infección de 

sitio operatorio, los tiempos quirúrgicos medios, los umbrales de tiempo, las medidas del 

efecto, los intervalos de confianza. Se llevaron a cabo tres metanálisis. Los análisis 

agrupados demostraron que la asociación entre el tiempo extendido y la infección de sitio 

operatorio permaneció típicamente estadísticamente significativa. La probabilidad  

incrementó con aumentos de tiempo crecientes; por ejemplo, una probabilidad aumentada 

del 13%, 17% y 37% por cada 15 minutos, 30minutos y 60 minutos de cirugía, 

respectivamente. En resumen, el tiempo operatorio promedio fue de aproximadamente 30 

minutos más en los pacientes con infección  en comparación con aquellos sin infección 

(p<0.05)5. 

 

Moreira L, et al (2020, Brasil); evaluaron  los principales factores de riesgo de 

complicaciones posoperatorias en 1241 pacientes intervenidos mediante apendicectomía 

por  cirugía abierta o laparoscópica en cuatro grupos: Grupo 1, sin complicaciones 

postoperatorias, y Grupos 2, 3, y 4, con complicaciones postoperatorias definidas según 

su gravedad, siguiendo la clasificación de Clavien-Dindo (I, II, y ≥III, respectivamente); 

encontrando que los factores asociados a complicaciones postoperatorias en pacientes 

postoperados por apendicectomía fueron: edad ≥38,5 años, convencional o acceso 
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quirúrgico abierto, apendicitis complicada, ASA ≥ 2 y tiempo quirúrgico> 77 minutos 

(p<0.05)6. 

 

Noorit P, et al (2018, EEUU);   determinar una puntuación de predicción clínica para  

infección de sitio operatorio  después de la apendicectomía en la apendicitis complicada 

por medio de un ensayo controlado aleatorio de cierres de heridas primarios versus tardíos 

en la apendicitis complicada. Entre 607 pacientes, la incidencia de infección de sitio 

operatorio fue del 8,7% (IC del 95%: 6,4; 11,2). Cuatro predictores se asociaron 

significativamente con la ISQ, es decir, la presencia de diabetes, la longitud de la 

incisión> 7 cm, la contaminación fecal y el tiempo operatorio> 75 min con la razón de 

posibilidades de 2,6 (IC del 95%: 1,2, 5,9), 2,8 (1,5, 5,4) , 3.6 (1.9, 6.8) y 3.4 (1.8, 6.5), 

respectivamente7.  

 

3. BASES TEÓRICAS:  

 

La apendicitis resulta de la inflamación (itis) aguda del apéndice cecal y representa la 

enfermedad a nivel intraabdominal más frecuente, tiene un pico de incidencia durante la 

pubertad hasta los 30años, aunque nada evita que pueda aparecer a cualquier edad. Se 

menciona que la incidencia real de tener apendicitis aguda durante la vida es de alrededor 

de un 6-20%. Dicha incidencia disminuye en niños menores de 5años y en adultos 

mayores de 70años. La apendicitis aguda resulta además, la causa más común de abdomen 

agudo no obstétrico durante la gestación, en una incidencia alrededor de 0,05-0,1% de los 

embarazos8. 

 

Dentro de su etiología, a la cabeza tenemos la obstrucción de la luz apendicular por 

diferentes motivos: hiperplasia de los folículos linfoideos (50-60%), seguida de fecalito 

(30%), los procesos oncológicos apendiculares primarios (0,5-1%), las metástasis de 

neoplasias originadas órganos distintos, las adherencias, la enfermedad de Crohn, cuerpos 

extraños o incluso parásitos. No obstante, en muy raras situaciones puede generarse una 

flogosis-infección progresiva del residuo quirúrgico apendicular y generar una apendicitis 

del muñón, en esta situación, se han encontrado como factores de riesgo la invaginación 

insuficiente del muñón apendicular, un resto apendicular demasiado largo o una 
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insuficiencia en la apendicectomía laparoscópica. El avance de la cirugía laparoscópica 

ha permitido que esta rara enfermedad sea más frecuente9. 

 

La obstrucción sostenida genera dilatación del apéndice, luego proliferación bacteriana, 

isquemia y, de no ser tratada, necrosis y perforación. Los cultivos practicados en las 

apendicitis agudas resultan polimicrobianos, con una combinación entre bacterias del 

colon de muy diversa variedad y predominio de las bacterias de tipo anaerobias frente a 

las de tipo aerobias. Se describe que principalmente en procesos más avanzados (como 

las gangrenosas, perforadas). Los más comunes son Escherichia coli, Bacteroides 

fragilis, etc9.  

 

Los síntomas suelen manifestarse siguiendo la ya clásica cronología de Murphy. Al 

principio aparece un dolor visceral periumbilical con carácter tipo cólico y de mal 

definido, seguido de anorexia o hiporexia, náuseas, vómitos y al final el dolor cambia a 

un carácter tipo parietal continuo de localización precisa en fosa ilíaca derecha. Respecto 

al dolor, este suele incrementar con la tos y el movimiento. En fases iniciales puede 

aparecer febrícula y fases avanzadas no es rara la presencia de fiebre elevada. Las 

deposiciones suelen disminuir en número y la presencia de diarrea invita a pensar más en 

un apéndice retrocecal10. 

 

Solo en el 50% de todos los casos, suele aparecer la clásica secuencia de síntomas. Hay 

numerosas situaciones clínicas con una presentación que resulta atípica, es el caso de 

lactantes, o en los niños dónde el dolor podría ser difuso e inclusive no estar presente, en 

ancianos y embarazadas en los que el dolor espontáneo y a la palpación puede ser menos 

evidente, en las variaciones topográficas del apéndice (retrocecal, retroileal, mesocelíaca, 

pelviana, o izquierda en el caso del situs inversus) frente a la típica ilíaca derecha libre y 

con el uso de medicamentos que alteren el curso clínico como los antiinflamatorios, 

antibióticos, corticoides10. 

 

El diagnóstico es eminentemente clínico, por lo tanto, una anamnesis y exploración física 

detalladas, es de vital importancia, valorando los síntomas y signos clásicamente 

descritos: signo de Blumberg (dolor por presión y posterior descompresión en fosa ilíaca 
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derecha), signo de Rovsing (dolor en fosa ilíaca derecha con la presión y descompresión 

de fosa ilíaca izquierda), signo del psoas (dolor en fosa ilíaca derecha debido a la 

extensión pasiva o la flexión activa de la cadera derecha), signo del obturador (dolor en 

fosa ilíaca derecha con la rotación interna pasiva con la extremidad flexionada). La 

presencia de apendicectomía como antecedente, podría entorpecer el diagnóstico de 

apendicitis de muñón y permitir la progresión del cuadro y consecuentes complicaciones 

perforación, plastrón, absceso, peritonitis difusa, lo cual eleva la mortalidad. Es 

importante tener siempre presente esta posibilidad diagnóstica en un paciente con alta 

sospecha clínica de apendicitis, con independencia de sus antecedentes quirúrgicos11. 

 

Durante el embarazo, el diagnóstico se complica debido al cambio de posición de las 

vísceras abdominales, la presencia leucocitosis fisiológica en este periodo y la regularidad 

de náuseas y vómitos, junto con cuadros dolorosos abdominales inespecíficos de este 

grupo de pacientes. Los datos de laboratorio suelen ser variables, es común la presencia 

leucocitosis con neutrofilia, además de un incremento de la proteína C reactiva (PCR). 

Los marcadores inflamatorios aunque inespecíficos, son de gran utilidad tanto para el 

diagnóstico, evolución y valoración de la gravedad. Los leucocitos suelen ser el primer 

parámetro en elevarse, muchos estudios afirman que los valores son normales en la 

ausencia de la enfermedad. La PCR es un marcador muy útil para diferenciar casos 

complicados y valorar la evolución del cuadro. Los valores incrementados de bilirrubina 

se correlacionan con una apendicitis complicada9. 

 

 

La radiografía abdominal suele ser normal en la mayoría de los enfermos. La presencia 

de imágenes calcificadas en la fosa iliaca derecha, es un hallazgo muy frecuente y 

orientador de apendicolito. Es necesario practicar otras pruebas de imagen (ecografía o 

TC) o de laparoscopia para poder llegar a un diagnóstico certero y disminuir el número 

de apendicectomías en blanco y apendicitis perforadas, cuando los casos son dudosos y 

atípicos. La presencia de gas intestinal puede limitar el poder diagnóstico de la ecografía, 

sin embargo, sigue siendo un método con noble sensibilidad para diagnosticar apéndices 

perforados y otras etiologías de dolor abdominal. El TC también permite revelar otras 

etiologías de abdomen agudo, permitiendo que se visualice toda la cavidad abdominal y 

en específico la anatomía del apéndice, incluida su topografía12. 
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Por ello, se aconseja la ecografía como la prueba imagenológica inicial y se considera 

reservar el TC para aquellos casos donde la ecografía no aporta datos concluyentes. En la 

actualidad, no se debe aceptar la exploración quirúrgica como herramienta 

exclusivamente diagnóstica ante la sospecha de apendicitis sin previamente haber 

realizado un examen radiológico. Cuando no hay disponibilidad de métodos diagnósticos 

por imagen puede ser útil un sistema de clasificación clínico. La estratificación del riesgo 

es una de las principales recomendaciones de las guías de atención quirúrgica de urgencia. 

Una de las escalas más utilizada es la antigua score de Alvarado, que utiliza 8 criterios 

combinados con un valor total de 10 puntos11: 

• Dolor irradiado al cuadrante inferior derecho: 1punto. 

• Anorexia: 1punto. 

• Náuseas/vómitos: 1punto. 

• Dolor localizado en cuadrante inferior derecho: 2puntos. 

• Dolor al rebote: 1punto. 

• Fiebre (≥37,3 ºC): 1punto. 

• Leucocitosis (≥10.000 cél/ml): 2puntos. 

• Neutrofilia (≥75% neutrófilos): 1punto. 

Algunos autores sugieren que con una puntuación menor de 4 puede indicarse vigilancia 

domiciliaria las siguientes 24 horas, con 4-5 puntos vigilancia hospitalaria durante 24-48 

horas y con 6 o más puntos vigilancia hospitalaria más estrecha para valorar cirugía. Con 

una puntuación de 7 o más, el 97% de casos tiene apendicitis aguda y con 5 puntos o más, 

el 86%. Existe un riesgo de apendicectomías negativas en aproximadamente el 5-15% de 

los pacientes. La escala de respuesta inflamatoria en la apendicitis (AIR score) es otra 

herramienta de diagnóstico desarrollada recientemente, utiliza siete variables para 

estratificar a los pacientes en bajo, intermedio o alto riesgo13: 

• Vómitos: 1punto. 

• Dolor a nivel localizado en fosa ilíaca derecha: 1punto. 

• Dolor de rebote: 
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o Leve: 1punto. 

o Moderado: 2puntos. 

o Intenso: 3puntos. 

• Fiebre (≥38,5 ºC): 1punto. 

• Recuento de leucocitos (x10/l):  

o 10-14.9: 1punto. 

o ≥15: 2puntos. 

• Proporción de polimorfonucleares (%): 

o 70-84%: 1punto. 

o ≥85%: 2puntos. 

• Proteína C reactiva (mg/l): 

o 10-49: 1punto. 

o ≥50: 2puntos. 

Se evalúan las siete variables y la puntuación total (máximo 12 puntos) se utiliza para 

clasificar a los pacientes en bajo riesgo (0-4 puntos), riesgo intermedio (5-8 puntos) y alto 

riesgo (9-12 puntos). Los pacientes de bajo riesgo podrían ser dados de alta, los pacientes 

de riesgo intermedio se benefician de la observación y pruebas complementarias de 

imagen y los pacientes de alto riesgo son los candidatos a intervención quirúrgica. El AIR 

score fue validado y algunos estudios concluyen que supera al antiguo score Alvarado. 

Esto puede ser debido a que el AIR score se basa menos en los síntomas subjetivos (como 

anorexia o náuseas) e incluye parámetros objetivos como la proteína C reactiva. Un 

estudio observacional prospectivo confirmó la exactitud diagnóstica del AIR score 

evaluando los beneficios potenciales de su uso para guiar la toma de decisiones con 

respecto al ingreso hospitalario, diagnóstico por imágenes y exploraciones quirúrgicas 

negativas13.  

En este estudio se demostró que el AIR score clasificó correctamente a la mayoría de los 

pacientes con dolor sin apendicitis como pacientes de bajo riesgo y obtuvo una alta 

sensibilidad para todos los casos de apendicitis, y en particular para la enfermedad 

avanzada (98%). En pacientes de alto riesgo se demostró una excelente especificidad para 
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la apendicitis (97%). Otro estudio concluye que AIR score es preciso para excluir 

apendicitis en los pacientes que se consideran de bajo riesgo y más preciso en la 

predicción de apendicitis que la escala de Alvarado en los que se consideran de alto riesgo 

con una especificidad del 97% y un valor predictivo positivo de 88% frente al 76 y 65%, 

respectivamente de la escala de Alvarado. El diagnóstico microbiológico de la apendicitis 

se basa en el cultivo de muestras, obtenidas en el acto quirúrgico, de líquido peritoneal, 

abscesos y tejidos apendiculares. La sensibilidad de la tinción de Gram en estas muestras 

es cercana al 100%13. 

La causa más común de abdomen agudo en los adultos jóvenes es la apendicitis aguda. 

Es raro en neonatos  y ancianos, pero común en la vida adulta temprana. Antes de la 

pubertad, la proporción de hombres y mujeres es igual  y  aumenta a 3: 2 a la edad de 25. 

La apendicectomía abierta la incisión más usada es la transversa, a nivel de la región de  

fosa iliaca derecha,  se realiza la  disección de tejido subcutáneo, luego los músculos 

oblicuo mayor- menor y el transverso abdominal, luego de realiza la apertura de peritoneo 

parietal y se identifica la apéndice cecal. La apendicectomía es el tratamiento de elección 

para apendicitis aguda14.  

La infección postoperatoria de la herida puede aumentar la morbilidad de la intervención 

quirurgica, por lo tanto, puede conducir a un aumento en el dolor posoperatorio, estancia 

hospitalaria prolongada, sepsis e insatisfacción del paciente. La apendicitis de tipo no 

perforada posee una tasa de infección <10%, en cambio, la apendicitis perforada posee 

una tasa de  infección del 15-20%.  La infección es mayor en los casos de  peritonitis 

difusa (35%)15. 

Según el Centros para el Control de  Enfermedades, el organismo más extendido 

responsable de la aparición y el progreso de infeccion de sitio operatorio es 

Staphylococcus aureus, seguido de Escherichia coli, estafilococos coagulasa negativos 

(SNC), Pseudomonas aeruginosa, especie de Enterococcus, Especies de Enterobacter, 

Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Candida albicans y Streptococcus. Se ha 

informado recientemente un mayor número de casos con Staphylococcus aureus 

resistente a la meticilina (SARM)16. 

La infección del sitio quirúrgico tiene complicaciones asociadas como la dehiscencia de 

la herida y sutura aponeurotica, hernias incisionales, cicatriz hipertrófica y queloide, no 

son solo una fuente de incomodidad para los pacientes, sino también constituye un 
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desenlace desalentador para los cirujanos. Estas complicaciones prolongan  la estancia 

del paciente y aumentan el coste del tratamiento17. 

Para controlar y reducir la tasa de infección de sitio quirúrgico,  varias técnicas de cierre 

de heridas y profilácticas se han desarrollado. Los cirujanos han probado algunas de estas 

medidas pero los resultados han sido impredecibles18. La infección de sitio quirúrgico se 

puede minimizar reduciendo los factores de riesgo (por ejemplo, el tabaquismo o el 

control de la glucosa), o el uso de procedimientos preventivos establecidos (por ejemplo, 

antibióticos profilácticos, evitar el drenaje quirúrgico y depilación innecesaria)19.  

El tipo de cierre cutáneo es uno de los factores que puede reducir la frecuencia de 

infección de sitio operatorio, reduciendo así la estancia hospitalaria de pacientes y, a su 

vez, reducir los costes sanitarios. El cierre primario retardado de la piel representa una 

técnica en la que no se requiere equipo especial y se puede utilizar cuando hay heridas 

contaminadas o sucias. se crean, permitiendo que los tejidos blandos drenen (y prevenir 

la acumulación de microorganismos en un espacio confinado) antes de cerrar la piel unos 

días más tarde20. 

Existen numerosas variables endógenas (relacionadas con el paciente) y exógenas 

(relacionadas con el proceso/procedimiento) que afectan el riesgo de un paciente de 

desarrollar una infección de sitio quirúrgico. Algunos variables, como la edad y el sexo, 

obviamente no son susceptibles de cambio o mejora. Sin embargo, afortunadamente, 

existen otros factores potenciales que se pueden mejorar para reforzar la probabilidad de 

un resultado quirúrgico positivo21.   Algunos de los factores de riesgo del paciente más 

comúnmente incluyen: diabetes preexistente y / o perioperatoria hiperglucemia, obesidad 

o desnutrición, infección preexistente del sitio remoto del cuerpo, tabaquismo reciente, 

herida contaminada o sucia, colonización por microorganismos, e hipotermia 

perioperatoria22.  

El riesgo de infección del sitio quirúrgico depende de diversos factores del paciente, 

incluidas afecciones médicas preexistentes, cantidad y tipo de bacterias cutáneas 

residentes, perioperatorias niveles de glucosa, fluctuaciones de la temperatura corporal 

central y cuidados preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios. Por tanto, es difícil 

predecir qué heridas se infectarán. Por esa razón, los cuidadores deben esforzarse por 

identificar tempranamente pacientes con factores de riesgo susceptibles de intervención 
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para minimizar el riesgo de contaminación de la herida en todos los casos quirúrgicos y 

potenciar las defensas del anfitrión durante todo el proceso de atención23.  
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4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES 

CRITERIOS DE 

MEDIDA 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 
INSTRUMENTO 

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

Antecedentes 

personales 
Epidemiológica 

Edad  Años 
Cuantitativa 

 
Historia clínica 

Sexo Masculino/Femenino 
Cualitativa 

 
Historia clínica 

Comorbilidades 

 
Presente / Ausente Cualitativa Historia clínica 

Tiempo operatorio 

prolongado  
Quirúrgica >= 45 minutos Presente / Ausente Cualitativa Historia clínica 

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

 

Infección de Sitio 

Operatorio 
Clínica 

Edema, inflamación, 

eritema, secreción purulenta 

en herida postoperatoria 

(48h), asociado o no clínica 

sistémica. 

Presencia / Ausencia Cualitativa Historia clínica 
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5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Antecedentes personales: Datos epidemiológicos relacionados con su edad, sexo y 

presencia o ausencia de comorbilidades. 

 

Infección de sitio operatorio: Corresponde a la infección que ocurre después de la 

cirugía a partir de las 48 horas posteriores a la intervención sobre el sitio quirúrgico y 

que se caracteriza por el siguiente perfil clínico: Enrojecimiento y dolor alrededor de la 

herida o del área donde tuvo cirugía; drenaje de líquido purulento de la herida quirúrgica 

y fiebre24.  

Tiempo operatorio prolongado: Se considerará cuando el tiempo operatorio exceda 

los 45 minutos, según los registrado en el reporte operatorio correspondiente25. 

 

6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA:   

Debido a que la apendicitis aguda es de las enfermedades quirúrgicas muy frecuentes en 

la población joven y adulta, su perforación es resulta una de las complicaciones 

principales, que puede ser determinante para pronóstico y curso evolutivo en este sentido 

existe evidencia de que el incremento del tiempo operatorio guarda asociación con el 

riesgo de aparición de complicaciones postoperatorias como la infección se sitio 

quirúrgico; con la meta de generar estrategias de prevención con visión a mejorar el 

pronóstico de pacientes con esta enfermedad. 

VIABILIDAD:  Lo es porque se ha mostrado en la coyuntura sanitaria actual, la 

casuística estadística básica, como disponer con suficiente población de pacientes para 

satisfacer el tamaño muestral, a parte cuenta con referentes a nivel internacional con los 

cuales se podrá contrastar los hallazgos de este estudio, otro detalle es que las variables 

del estudio se logran identificar mediante una revisión de naturaleza retrospectiva 

coherente al diseño que ha sido usado para esta investigación. En cuanto los recursos 

humanos, el investigador cuenta con la disponibilidad de tiempo adecuado para realizar 

la revisión de las historias clínicas en el archivo del hospital dado que el tamaño muestral 

no es muy numeroso; respecto a los recursos económicos, la inversión es mínima solo 

implican gastos de transporte para movilizarse a la sede hospitalaria a extraer información 

periódicamente.  
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V. DISEÑO METODOLOGICO:  

 

1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

El trabajo fue analítico, observacional, de casos y controles retrospectivo 

 

 

 

                       ESQUEMA DEL DISEÑO 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

 

 

 

CASOS: 

ISO 

CONTROLES: 

NO ISO 

TIEMPO OPERATORIO 

PROLONGADO 

 TIEMPO OPERATORIO NO 

PROLONGADO 

POBLACION 

APENDICITIS 

AGUDA 
TIEMPO OPERATORIO 

PROLONGADO 

 TIEMPO OPERATORIO NO 

PROLONGADO 



23 

 

2. POBLACIONES, MUESTRA Y MUESTREO:  

 

 POBLACIÓN DIANA O UNIVERSO:  

 

Pacientes apendicectomizados  en el Servicio  de Cirugía General del Hospital Regional 

Docente las Mercedes. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

Población de 136 pacientes apendicectomizados en el Servicio de Cirugía General del 

Hospital Regional Docente las Mercedes durante el periodo 2017 – 2021 

 

 MUESTRA:  

 

 UNIDAD DE ANÁLISIS: 

 

Es cada una de los pacientes apendicectomizados que recibieron atención en el Servicio  

de Cirugía General del Hospital Regional Docente las Mercedes durante el periodo 2017 

– 2021 y que cumplan con los criterios de selección. 

 

 UNIDAD DE MUESTREO: 

Es la historia clínica de cada uno de los pacientes con apendicitis aguda que recibieron 

atención en el Servicio  de Cirugía General del Hospital Regional Docente las Mercedes 

durante el periodo 2017 – 2021  y que cumplan con los criterios de selección. 

 

 

 TAMAÑO MUESTRAL: 
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Formula18 

      

 

 

 

Hay que reemplazar con datos de la siguiente leyenda: 

 

  pr2 + r pr1 

 PR =     =  El promedio ponderado de pr1 y pr2 

       1 + r 

 pr1  =  Proporción de aquellos casos que han presentado el factor 

  pr2  =  Proporción de aquellos controles que presentan el factor 

 r    =  Razón del numero de los controles para cada caso 

 n   =  Número total de casos 

 d   =  Valor nulo de las diferencias en proporciones = p1 – p2 

 Zα / 2  = 1.96   para un α  =  0.05 

 Zβ    =  0.84   para  un β =  0.20 

 

       P 1  =  36%  =  0.36  según bibliografía (4) 

    P 2  =  21% =  0.21   según bibliografía (4) 

        R =    1 

 

                  n   =   68  pacientes 
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 (CASOS): pacientes con infección de sitio operatorio post apendicectomia=   68 

(CONTROLES): pacientes sin infección de sitio operatorio post apendicectomia= 68 

  Métodos de selección: 

         

      Se utilizará el muestreo aleatorio simple 

 

 

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Criterios de inclusión (Casos): 

 

• Todo paciente que presente infección de sitio operatorio 

• Todo paciente mayor de 18 años 

• Pacientes de ambos sexos 

 

Criterios de inclusión (Controles): 

 

• Todo paciente sin infección de sitio operatorio 

• Todo paciente mayor de 18 años 

• Pacientes de ambos sexos 

 

 

  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

Pacientes con infección por VIH VDRL HEPATITIS B, pediátricos, con enfermedades 

crónicas, con diabetes mellitus no tratada y  anemia moderada – severa. 
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4. TÉCNICAS:  PROCEDIMIENTOS 

 

La técnica de recolección de datos se basa en la revisión minuciosa de historias clínicas, 

luego se procederá a. 

Seleccionar mediante muestreo aleatorio simple, aquellos pacientes que serán parte del 

estudio; posterior se revisará las historias clínicas concordantes y así verificar el 

cumplimiento estricto de los criterios de selección antes mencionados. 

Verificar dentro de la historia clínica la evolución postoperatoria para identificar la 

presencia o ausencia de infección de sitio operatorio; lo que luego permite distribuir a los 

pacientes según las categorías establecidas. 

Se recogerán los datos pertinentes del reporte operatorio para verificar la prolongación 

del tiempo operatorio, así como otros datos del expediente clínico. 

5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:  

Se utilizara un protocolo de recolección de datos elaborada en base a la 

operacionalizacion de variables  y consta de las siguientes  partes: 

1.-datos generales 

2.-informacion de los casos 

3.- información de los controles 

 

6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

Se hará utilizando el programa Stata, elaborando la base de datos y el procesamiento de 

los mismos 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: 

         Durante el análisis se utilizará estadística descriptiva, usando medidas de resumen para 

las variables cuantitativas, y medidas de frecuencia o proporciones para las variables 

cualitativas. 
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ESTADÍSTICA INFERENCIAL  

Respecto a la analítica del análisis bivariado usaremos la prueba chi-cuadrado, para 

variables categóricas y t student para variables numérica si la distribución es normal, si 

no lo es u mac whinet; la significancia estadística será positiva si hay probabilidad de 

cometer equivocación <5%; es decir, un valor de p<0.05. 

 

 

ESTADÍGRAFO DE ESTUDIO: 

Siendo este estudio retrospectivo de casos y controles, se obtendrá el  valor OR (Odss 

Ratio)  para   tiempo operatorio prolongado en relación a infección de sitio operatorio.   

Se calculará el intervalo de confianza correspondiente al 95%. 

 

7. ASPECTOS ÉTICOS:  

Esta investigación seguirá fielmente las directrices establecidas en el informe de Belmont 

acerca de principios bioéticos y reglas para la protección y cuidado de seres humanos 

involucrados directa o indirectamente en esta investigación, por ello, no comporta ni 

genera ningún tipo de riesgo, ya sea físico, bioético, e inclusive moral; para los 

involucrados en la investigación, ya sean participantes como el investigador 26. Se 

garantiza no revelar datos privados de los pacientes, pues solo se estudiará sus historias 

clínicas, tratando de evitar que se puedan identificar a los sujetos involucrados en la 

investigación, garantizando el cumplimiento del anonimato. Es necesario acotar, que la 

esta investigación deberá contar con la venia del Comité de Ética de la Facultad de 

Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Como profesional de la salud e investigador, me hago responsable de difundir los 

resultados y consecuentes conclusiones generados de este trabajo solo con finalidad 

estrictamente académica, garantizando siempre el derecho inviolable de los involucrados 

en este estudio a ser debidamente informados. 

 

 



28 

 

 

VI. ACTIVIDADES Y RECURSOS. 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

 

N 

 

Actividades 

 

 

Personas 

responsables 

Tiempo  

ABR-  NOV 2022  

1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m     

1 Planificación y 

elaboración del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Oyecto 

INVESTIGADOR 

ASESOR 

ASESOR 

 

 

 

X 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

2 Presentación y 

posterior 

aprobación del 

proyecto 

INVESTIGADOR 

 X     

 

 

 

 

    

3 Recolección  de 

los Datos 

INVESTIGADOR 

- ASESOR 

 

ASESOR 

 

 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

      

4 Procesamiento 

y análisis 

INVESTIGADOR

ESTADÍSTICO 

     

 

 

 

X 

 
 

    

5 Elaboración del 

Informe Final 

INVESTIGADOR       

 

 

 

 

X 

    

 DURACIÓN DEL PROYECTO 1 2 3 4 5 6 7 8     

 PERÍODO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES  
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PRESUPUESTO:  

 

  

Financiamiento: Con recursos del autor. 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza 

del Gasto 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario 
Precio Total 

Bienes    Nuevos Soles 

 PapelBond A 4 02 millar 0.01 200.00 

 Lapicero 6 2.00 12.00 

 Resaltador 04 10.00 40.00 

 Corrector 04 7.00 28.00 

 Disco CD 11 3.00 33.00 

 Archivador 11 3.00 33.00 

 Perforador 1 4.00 4.00 

 Grapa 2 paquete 5.00 10.00 

Servicios     

 Servicios de internet 120 2.00 240.00 

 Movilización 150 1.00 150.00 

 Empastado 10 13 130.00 

 Fotocopia 400 0.10 40.00 

 Asesoría en estadística 2 250 500.00 

   TOTAL 1420.00 
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