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Redención 

 

Hoy que la ciencia al descorrer su manto 
Rayos de luz esparce por doquier 

Dejad que la mujer moje sus labios 
Para apagar su sed. 

 
Dejadla, y cuando el riego fecundante 
De ese nuevo Jordán bañe su sien, 

La purísima flor del pensamiento 
Germinará en su ser. 

 
Y al abrir su corola dilatada 
Por el soplo divino del saber 

Ungirá su cabeza, óleo de vida 
Que la hará renacer. 

 
Y rasgando el cendal de su ignorancia 

Vueltos los ojos al amargo ayer, 
Será la redención de su pasado 

Su profesión de fe. 
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Su misión sacrosanta comprender 

La veréis digna madre, hermana tierna, 
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Los ricos manantiales del saber 
Dejad que la mujer moje sus labios 
Si, dejadla apagar su ardiente sed. 
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RESUMEN 

La apendicitis es la causa más frecuente de abdomen agudo en la población que se 

atiende en el Hospital Nacional de Niños, y en muchos países del mundo. Esta entidad 

trae consigo importantes complicaciones infecciosas cuyo factor de riesgo primordial es 

la perforación del apéndice cecal. Diferentes acciones, tanto en el ámbito de la 

antibioticoterapia como en el abordaje quirúrgico, inciden directamente en la frecuencia 

de presentación de estas secuelas, con importantes estudios científicos realizados para 

evidenciar y destacar las acciones que favorecen la disminución en la incidencia de 

complicaciones.  

Es por esta razón que la actualización del protocolo de manejo de la Apendicitis Aguda 

en el Hospital de Niños se hizo una prioridad, puesto que, definir los puntos clave de la 

enfermedad y su manejo, de acuerdo a lo establecido en la Medicina basada en 

Evidencia, conlleva una mejora tanto para el actuar del personal médico 

particularmente, y en general del personal de salud involucrado, pero principalmente 

proporciona herramientas para continuar y mejorar la atención de la niñez del país, 

pretendiendo alcanzar los mejores estándares de calidad en el manejo de esta 

enfermedad tan frecuente en Costa Rica.  

Para esto, se realizó una revisión bibliográfica exhaustiva de la información con 

evidencia científica que sustenta, de acuerdo a niveles de evidencia, las decisiones en 

el manejo de la entidad. La información encontrada se sometió a una amplia discusión 

interdisciplinaria con los Especialistas del Servicio de Cirugía General y de Infectología 

del Hospital, con el fin de acercar la teoría a la práctica en nuestro centro y a nuestra 

población. 

Con lo anterior fue posible hacer un cambio en el sistema de clasificación de la 

enfermedad, utilizando el que se emplea en la mayoría de los centros médicos 

mundiales; además se realizó un cambio en la antibioticoterapia de primera línea para 

la profilaxis y tratamiento de esta entidad; se cambió la duración del tratamiento de 

acuerdo con la nueva clasificación y actualizaron los flujogramas de manejo de acuerdo 

a la evidencia médica científica.  
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ABSTRACT 

Appendicitis is the most frequent cause of acute abdomen in Costa Rican National 

Children Hospital and in other counties as well. This entity brings along important 

infectious complications, in which the most important risk factor is the state of 

perforation of the vermiform appendix. Different actions taken, from the antibiotics to the 

surgery, have a direct impact on the frequency of presentation of these consequences, 

with vast and important scientific studies that determine which actions can actively 

reduce the incidence of these complications.   

This is why updating the Acute Appendicitis protocol in the Hospital became a priority. 

Defining the disease and management key points, in complete consistency with what is 

establish in the Evidence Based Medicine, not only improves the medical practice but 

also gives the adequate tools to continue growing and getting better practice in 

attending the pediatric population in our country. 

For this matter, we did an exhaustive bibliographic revision, in order to finding the most 

reliable and evidence –based information that was useful in updating the protocol. This 

information was summited to various interdisciplinary reunions with the Specialists 

Medical Doctor of the General Surgery Service and the Infectology Service, in which 

each one contributed their knowledge, their scientific findings and their experience, 

which allowed transforming theory into practice.   

Some of the significant effects of this research are changing the classification of acute 

appendicitis to a worldwide designation; the antibiotics in the prophylaxes and treatment 

of the entity changed, also the duration of the treatment and the clinical guidance of the 

time of treatment, along with the updated protocol. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1  Tema de investigación 

La apendicitis, la inflamación del apéndice cecal, sigue siendo la causa más frecuente 

de abdomen agudo en la población pediátrica del HNN. Se presenta como una 

enfermedad con gran espectro clínico, lo más relevante es identificar cuáles pacientes 

tienen mayor riesgo de presentar complicaciones. (1)  

Entre ellas, la perforación del apéndice cecal es el factor de riesgo más importante, por 

presentar complicaciones infecciosas, como son: sepsis de herida quirúrgica, tanto 

superficial como profunda, o abscesos intraabdominales, además de comportarse 

como una entidad que puede llevar al paciente a estado de shock y muerte. (2) 

Actualmente, en el Hospital Nacional de Niños, se utiliza la categorización clínico-

patológica para definir la estancia y el manejo post-quirúrgico de los pacientes. 

Se categoriza, según el hallazgo transquirúrgico macroscópico del estado del apéndice 

cecal, en cuatro grados, y de acuerdo con esto también se establecen sus los días de 

antibioticoterapia posterior y los criterios para su egreso (3), según se exponen 

seguidamente. 

Estas categorizaciones dependen del cirujano, y puede haber una variabilidad 

considerable entre cirujanos e incluso entre cirujano y patólogo, quien hace el reporte 

final de la histología del apéndice cecal resecado.  
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Tabla1.MANEJO ACTUAL SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL 

 

GRADO COMPLICACIÓN 

 

TRATAMIENTO 

Grado I: inicial, hiperemia, 

edema sin perforación 

En este caso, se suspenden los antibióticos 

Grado II: apéndice 

macroscópicamente con 

hiperemia, edema, exudados, 

natas de fibrina, sin perforación 

Se mantiene al paciente hospitalizado y los antibióticos se 

aplican por alrededor de 48 horas  

Criterio de egreso: que se encuentre el paciente afebril 

durante estas 48 horas. 

 

 

Grado III: perforada con 

peritonitis localizada 

Se mantiene al paciente hospitalizado por 5 días.  

Criterios de egreso: control de la temperatura. Se agrega 

la realización de un hemograma en el cuarto día 

postoperatorio. 

Si el leucograma es menor a 12000/mm3 con menos de 

3% de bandas, el paciente cumple con criterio de egreso. 

En caso contrario, se coordina un ultrasonido en busca de 

complicaciones infecciosas. 

Grado IV: perforada con 

peritonitis generalizada 

Se mantiene el paciente hospitalizado por no menos de 7 

días.  

Criterios de egreso: similares a Grado III, con la salvedad 

de que el hemograma se realiza en el día 6 

postoperatorio. 

 

A su vez, trae aparejado que  por estas clasificaciones se establezcan diferentes 

estancias hospitalarias, o sea el  total de días de internamiento, además del manejo 

post-quirúrgico de los pacientes. 

Por tanto, no hay posibilidad de acortar la estancia hospitalaria según la evolución del 

paciente posterior a la cirugía y la antibioticoterapia utilizada de primera línea es 

clindamicina y amikacina, por el periodo establecido según la clasificación de cada 

paciente. 
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En contraste, en la literatura e investigaciones internacionales revisadas se encontró 

que, en esta práctica quirúrgica, se utiliza otra clasificación para la apendicitis aguda 

basada  en una única distinción relevante: apendicitis perforada y no perforada. (4), que 

se sabe incidirá directamente en la recuperación, evolución y posibilidad de presentar 

complicaciones, es decir, la morbimortalidad del paciente.  

La perforación del apéndice cecal es entonces el principal determinante de la 

presentación clínica, y con esto, de las posibles complicaciones postquirúrgicas. Y, 

desde esa expectativa el tiempo de hospitalización depende de la evolución 

postoperatoria de cada afectado, ya que, si se presenta alguna complicación, muy 

probablemente el internamiento se alargue y, más importante aún, se altera aún más la 

salud integral del paciente. (5) 

Desde esta circunstancia, siendo de interés también para el HNN reducir, con criterios 

técnicos, la estancia hospitalaria de los pacientes en su fase postoperatoria, en directa 

relación a la disminución en la incidencia de complicacione sinfecciosas, sepsis de 

herida quirúrgica y abscesos intraabdominales, se convierte en acción imperativa 

actualizar el Protocolo de manejo de esta práctica quirúrgica ya que esta es la 

patología quirúrgica que se presenta con mayor  frecuencia  en el Servicio de Cirugía 

General del HNN. 

 

1.2  Objetivos general y específicos 

De acuerdo a la literatura científica revisada, desde el marco de mejores prácticas que 

facilita la Medicina Basada en la Evidencia, MBE, se encontró que el Protocolo de 

manejo de la Apendicitis aguda con su clasificación por grados que está en uso en el 

HNN no se corresponde con ningún protocolo respaldado a nivel internacional, y  

queriendo entonces establecer “la buena práctica”  internacional, para su manejo, 

incorporando las ventajas adicionales ya descritas para el paciente y para la gestión de 

espacios intrahospitalarios se proponen como Objetivos de esta investigación 

bibliográfica, los siguientes: 
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1.2.1 Objetivo general  

Actualizar el Protocolo o Guía de manejo de la práctica quirúrgica de la Apendicitis 

aguda, en el HNN, con miras a establecer la buena práctica  según la MBE. 

1.2.2 Objetivo específico 1 

Realizar una investigación bibliográfica usando el material científico disponible, 

mediante los servicios de ClinicalKey, PubMed y UptoDate en el  BINASS  de la CCSS, 

para obtener la información que sustente la toma de decisiones según evidencia 

médica. 

1.2.3 Objetivo específico 2 

Diseñar y actualizar el Protocolo de manejo quirúrgico de la Apendicitis aguda, usando 

las buenas prácticas señaladas en la técnica MBE, en el periodo de la investigación 

establecido, según los resultados obtenidos. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

2.1 Evolución histórica  

A principios del siglo XV, Leonardo da Vinci hizo la primera mención anatómica del 

apéndice cecal. 

En el siglo XVIII, específicamente en 1711, el cirujano alemán Lorenz Heister reportó el 

primer caso de apendicitis. Pero fue 25 años después que el cirujano Claudius Amyand 

realizó la primera extirpación de un apéndice inflamada, en un niño de 11 años de 

edad, que tenía una apendicitis perforada dentro de un saco herniario escrotal, que fue 

reparado también. (6) 

En esos años, de los siglos XVIII y XIX, se creía que la causa de la apendicitis se debía 

a inflamación del ciego y sus tejidos circundantes –tiflitis- y no a la obstrucción del 

lumen apendicular como tal.  

Esta última descripción de la fisiopatología se le atribuye a Reginald Fitz, quien en 1886 

presentó, ante la Sociedad Médica de Massachusetts, la explicación del término 

apendicitis y la necesidad de la intervención quirúrgica temprana como su tratamiento 

apropiado. 

Con ese mismo criterio Charles McBurney publicó, en 1889, su recomendación de 

apendicetomía temprana para el tratamiento de la apendicitis. Describió, además, el 

sitio de mayor hipersensibilidad en el examen físico abdominal, reconocido en la 

actualidad como el Punto de McBurney, sitio que se da en la unión de tercio externo 

con los dos tercios internos de una línea imaginaria trazada entre la espina iliaca 

anterosuperior derecha y el ombligo. 

Aproximadamente un siglo después, Kurt Semm realizó y describió el abordaje 

laparoscópico para la apendicectomía, y ya en el 2009 se describe la primera 

apendicectomía realizada a través de orificios naturales (NOTES por sus siglas en 

inglés) por los cirujanos Santiago Horgan y Mark A. Talamini. (7) 
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2.2  Embriología y anatomía 

El apéndice vermiforme se deriva del intestino medio y se hace visible alrededor de la 

octava semana de gestación como una continuación de la parte más inferior del 

ciego.(8) 

En la niñez tardía, el apéndice rota a su posición final, y la variabilidad de esta rotación 

hace que tenga diferentes posiciones finales. La mayoría de las personas tienen un 

apéndice intraperitoneal (95%), sin embargo, su localización varía con diferentes 

nombres asociados, a saber: 

- apéndice ascendente en el receso retrocecal, presente en un 65% de las personas 

- pélvica, presente en un 35% de las personas, y 

- apéndice extraperitoneal retrocólica, presente en un 5% de las personas 

En promedio mide 8cm de longitud y de 5-10mm de diámetro.  

Tiene su propio mesenterio que contiene la arteria apendicular en su borde libre, arteria 

terminal, usualmente descrita como rama de la arteria ileocólica, sin embargo, puede 

variar. La base del apéndice surge de la unión de las tres tenias cólicas, y esta zona 

recibe aporte sanguíneo de las arterias cólica anterior y posterior. 

Los primeros folículos linfoides se desarrollan en la etapa uterina, y están presentes en 

poca cantidad al nacimiento, aumentan considerablemente alrededor de los 12 años de 

edad y se disminuye su cantidad abruptamente alrededor de los 30 años de edad. 

Su función sigue siendo desconocida, y es interesante mencionar que la mayoría de los 

mamíferos no tienen apéndice cecal.  
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Gráfica 1.- APÉNDICE CECAL 

 

Fuente:  http://kidshealth.org/es/parents/appendicitis-esp.html 

 

2.3  Epidemiología en población pediátrica 

La incidencia de apendicitis varía geográficamente. En Estados Unidos se diagnostican 

aproximadamente 70000 casos de niños con apendicitis por año. Predomina en 

varones, con un riesgo durante la vida de presentarla de 8.6% en hombres y 6.7% en 

mujeres. El pico de incidencia es entre la segunda y tercera década de vida, sin 

embargo hay casos reportados desde el nacimiento hasta la ancianidad, acarreando 

mayor morbimortalidad en los rangos etarios extremos. (4)(9) 

2.4  Fisiopatología 

Etiológicamente se ha considerado como mecanismo principal de inicio de la 

apendicitis aguda, la obstrucción de la luz apendicular, causada por múltiples factores, 

http://kidshealth.org/es/parents/appendicitis-esp.html
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por ejemplo, la hiperplasia linfoidea, cuerpos extraños como fecalitos (30% de los 

casos) o semillas, parásitos, y menos frecuentemente, tumores como el carcinoide. 

Es un continuo en el tiempo, un proceso evolutivo y secuencial, de allí que existan 

diferentes manifestaciones clínicas dependiendo de la fase de la enfermedad y el 

momento en que se aborda el paciente. 

Fisiopatológicamente, la obstrucción de la luz apendicular favorece la secreción de 

moco y el crecimiento bacteriano, que produce distensión y aumento de la presión 

intraluminal, por consiguiente, se obstruye el drenaje linfático y venoso con instauración 

de isquemia de la mucosa que puede llevar a necrosis completa de la pared 

apendicular y perforación. 

La estasis del contenido luminal lleva a un sobrecrecimiento bacteriano que, al 

acompañarse de perforación, puede quedar contenido por el epiplón o los intestinos 

resultando en la formación de un absceso localizado en la fosa iliaca derecha o en la 

pelvis, conocido como plastrón apendicular. (9) 

También la contaminación puede diseminarse por la cavidad abdominal produciendo 

así una peritonitis generalizada, ya que la flora bacteriana que se encuentra en la 

apendicitis se deriva de los organismos que habitualmente viven en el colon. 

En el caso de los niños más pequeños, los cuadros clínicos suelen ser avanzados al 

momento de su valoración médica ya que típicamente ellos tienen un epiplón mal 

desarrollado y son incapaces de controlar la infección local. Además, la dificultad de 

expresar sus molestias retrasa la búsqueda de atención médica. (10) 

 

2.5 Signos y síntomas clínicos 

El diagnóstico de apendicitis sigue siendo clínico, se apoya fuertemente en la historia 

clínica y el examen físico del paciente. 
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El síntoma principal de la apendicitis aguda es el dolor abdominal, característicamente 

agudo y migrante, pues responde a las fases de inflamación apendicular y la afectación 

del peritoneo visceral inicialmente, y después del peritoneo parietal.  

Al inicio se describe un malestar periumbilical, que luego se localiza en la fosa iliaca 

derecha, donde habitualmente está el apéndice. El dolor se acompaña de otros signos 

y síntomas de enfermedad sistémica, como anorexia, náuseas, vómitos ocasionales, 

fiebre, taquicardia y malestar general. (10)  

 No obstante, en la población pediátrica el espectro clínico de presentación es muy 

amplio porque varía de acuerdo con el momento de presentación al servicio de 

atención médica, la edad del menor, la respuesta particular al proceso infeccioso y la 

posición del apéndice, factor crucial que influye en la interpretación de los signos y 

síntomas y en la precisión diagnóstica. 

Cuadro clínico. 

La progresión de la inflamación, en paralelo a la evolución del cuadro, hace que el dolor 

pase de ser vago y con escasa afectación general a intenso y localizado en 24-48 

horas.  

Si el diagnóstico se retrasa más de 36-48 horas, está demostrado que la tasa de 

perforación supera el 65%. 

Si la perforación produce una peritonitis difusa, el dolor abdominal sigue en aumento y 

rápidamente puede llevar al paciente pediátrico a toxicidad, con respuesta inflamatoria 

sistémica y shock. 

Si han pasado varios días, el cuadro puede tornarse en una obstrucción intestinal 

franca, el cual se acompaña de distensión abdominal, vómitos biliosos, deshidratación 

y shock. 

Ahora bien, cuando se contiene de alguna manera el proceso infeccioso, la evolución 

de la enfermedad es menos predecible, ya que puede retrasarse aún más el 
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diagnóstico, aunque se puede evidenciar, ante el examen físico, una masa a nivel del 

cuadrante inferior derecho, el plastrón apendicular. 

En general, desde la inspección del comportamiento del niño hasta el aspecto del 

abdomen contribuyen a la exploración física. Característicamente la posición antiálgica 

acompaña a un niño con apendicitis temprana. 

 La auscultación responde a la presentación de un abdomen agudo peritonítico. La 

hipersensibilidad dolorosa abdominal localizada es el hallazgo individual más fiable en 

el diagnóstico de apendicitis aguda, signo de McBurney, en conjunto con otros signos 

que pueden aparecer a la exploración física como por ejemplo Rovsing, Blumberg, 

Gueneau de Mussy, Lanz o Lecene, en donde, en términos generales, se obtiene la 

manifestación de dolor al presionar en diferentes localizaciones del abdomen, en 

posible relación con la posición del apéndice y la inflamación local. 

  

2.6 Exploraciones complementarias (10) 

Pruebas de laboratorio 

Ningún examen de laboratorio es sensible y específico para apendicitis aguda, sin 

embargo, en conjunto pueden influir en el nivel de sospecha y en la toma de decisiones 

por parte del médico. Los resultados deben de interpretarse, en paralelo, al tiempo de 

evolución del cuadro clínico. 

- Recuento leucocitario: habitualmente se eleva con desviación a la izquierda, 

inicialmente de forma discreta en apendicitis temprana, hasta valores muy 

elevados (mayores a 18000/mm3) en apendicitis perforada. Un recuento normal 

no descarta el diagnóstico. 

- Examen de orina puede mostrar leucocitos o hematíes, pero debe estar libre de 

bacterias. Este resultado se debe a la proximidad del apéndice inflamado con las 

estructuras urinarias. 

- La bioquímica y electrolitos se alteran de acuerdo con el nivel de deshidratación 

que presente el paciente 



14 
 

- La proteína C reactiva aumenta en proporción al grado de inflamación 

apendicular, pero es inespecífica, y no se utiliza habitualmente para el 

diagnóstico. 

Pruebas de imagen                                           

Tanto para mejorar la precisión diagnóstica, en caso de duda, así como para el manejo 

actual del plastrón apendicular, se utilizan los estudios radiológicos avanzados. 

- Radiografía simple de abdomen: no se utiliza de rutina, pero es útil en caso de 

presentaciones atípicas o duda diagnóstica. En un 5-10% de los casos puede 

mostrar un fecalito calcificado, o datos como asas centinela o íleo localizado, 

nivel hidroaéreo en el colon por encima de la fosa iliaca derecha (signo de corte 

del colon) y escoliosis por espasmo del músculo psoas, sin embargo las 

radiografías son normales hasta en un 50% de los casos de apendicitis.  

- Ultrasonido: en centros pediátricos experimentados, este estudio ha mostrado 

una sensibilidad y especificidad superior al 90%. Para descartar una apendicitis 

por ecografía debe visualizarse el apéndice cecal normal, y esta es una limitante 

hasta en un 20% de los casos. Para el diagnóstico se utilizan diferentes criterios 

como un grosor de pared mayor o igual a 6mm, ausencia de compresibilidad, 

masa compleja en la fosa iliaca derecha o presencia de apendicolito. Es muy útil 

para el diagnóstico diferencial de afecciones ginecológicas u otras causas de 

obstrucción intestinal según el grupo etario. 

- Tomografía computarizada: con este estudio se alcanza una sensibilidad y 

especificidad diagnóstica superior al 95%, pero conlleva la desventaja de los 

efectos negativos de la exposición radioactiva y su mayor costo. Debe realizarse 

en pacientes cuidadosamente seleccionados y bajo las recomendaciones de 

radiación en la población pediátrica. 

- Resonancia magnética / gammagrafía con leucocitos marcados: tienen exactitud 

diagnóstica equivalente a la tomografía, pero su uso es mucho menos accesible, 

es más costoso y no ofrece un acceso equivalente para el drenaje de 

colecciones percutáneas, que actualmente es una de las principales 

indicaciones para ultrasonido o tomografía. 
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2.7 Tratamiento de la apendicitis aguda  

El manejo de la apendicitis aguda, en la gran mayoría de los pacientes pediátricos, 

tiene como pilares la reanimación inicial con líquidos intravenosos, el tratamiento 

antibiótico con espectro para gérmenes entéricos, el manejo del dolor y el control 

del foco infeccioso mediante intervención quirúrgica o drenaje percutáneo en el 

caso de plastrones o abscesos periapendiculares.    

Actualmente existen muchas aristas en cuanto al momento de realizar la 

apendicetomía.  

1- En algunos artículos se sugiere el manejo conservador inicial (antibióticos y 

drenaje de colecciones de líquido) como alternativa en las presentaciones 

tardías, dependiendo del estado general del paciente y del estado del apéndice 

cecal. Otros centros están publicando resultados alentadores con el manejo 

únicamente médico para el tratamiento de apendicitis no perforada, sin embargo, 

existe un riesgo de hasta un 20% de recurrencia. (11) 

2- La cirugía de urgencia (a mitad de la noche) rara vez está indicada, y la gran 

mayoría de los pacientes requieren medidas de soporte preoperatorias para 

estabilizar las constantes vitales, asegurar la inocuidad del procedimiento de la 

anestesia y mejorar el pronóstico. Esto porque durante la intervención quirúrgica 

puede suceder que se evidencie una patología inesperada (tumores 

apendiculares, linfoma intestinal, anomalías renales congénitas) que requieran 

consulta intra operatoria de otros especialistas o estudios histológicos por 

congelación, que generalmente no están disponibles en la noche o madrugada. 

(10) 

3- Existe evidencia de que no hay correlación entre el momento de la cirugía y las 

tasas de perforación o la morbilidad operatoria cuando la intervención se realiza 

12-24 horas después del diagnóstico. No está de más decir que la 

apendicetomía puede ser una cirugía difícil, con posibles complicaciones graves, 

como lesiones intestinales, vasos iliacos o uréter derecho, riesgos iatrogénicos 

que se incrementan según el nivel de cansancio del cirujano. (2) 
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4- Ahora bien, en los pacientes en que se sospecha una apendicitis perforada, al 

momento de la valoración, la cirugía es aún menos urgente y el tratamiento 

preoperatorio apropiado más crítico. Los pacientes pueden presentar 

alteraciones fisiológicas graves y significativas como deshidratación severa, 

hipotensión, acidosis e insuficiencia renal. Pueden ameritar el manejo en 

Unidades de Cuidado Intensivo para estabilización, reanimación hídrica y 

antibioticoterapia. De acuerdo con el estado del paciente, el control de la 

infección puede realizarse mediante drenaje percutáneo de colecciones líquidas, 

en correlación con los hallazgos del ultrasonido o la tomografía y la 

disponibilidad del recurso personal, con tasas de éxito superiores al 80%. La 

mayoría de los centros que aplican este manejo, abogan por una apendicetomía 

diferida (en el mismo internamiento) o de intervalo (4-6 semanas después de la 

presentación inicial) dependiendo de la recuperación y mejoría general del 

paciente. (10) 

5- El abordaje quirúrgico, abierto o laparoscópico, para la apendicetomía tiene sus 

detalles técnicos, ventajas y desventajas. Al día de hoy, no se ha llegado a 

establecer una superioridad basada en la evidencia entre un abordaje u otro.      

 

2.8 Complicaciones 

La incidencia de complicaciones aumenta con el grado de severidad de la 

apendicitis, que incluyen sepsis de herida quirúrgica, abscesos intraabdominales, 

obstrucción intestinal postquirúrgica, íleo adinámico prolongado y raramente, 

fístulas enterocutáneas. (4) 

En cuanto a la infección de herida quirúrgica, se reporta una incidencia menor a 

10% en los casos de apendicitis simple (no perforada), mientras que en apendicitis 

complicada la tasa de infección asciende a 15-20%, llegando a ser hasta de un 35% 

en el caso de presentarse con peritonitis difusa. (12) 

El riesgo de formación de abscesos intraabdominales también está en estrecha 

relación con el estado de perforación del apéndice cecal, llegando a tener una 
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incidencia de hasta 10% en apendicitis complicada, mientras que se reporta menor 

a 1% en apendicitis simple. (2)   

El resto de las complicaciones mencionadas anteriormente son similares a cualquier 

otro padecimiento intestinal agudo o inherentes a una intervención quirúrgica 

abdominal. 
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CAPITULO III 

 MARCO CONCEPTUAL: MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA 

 

Tal como se comprometió en el Objetivo general de esta monografía, en este apartado 

se presentan los supuestos teóricos establecidos para el tratamiento de la Apendicitis 

aguda, desde el marco de buenas prácticas de la Medicina Basada en Evidencia, que 

serán los pilares documentados para elaboración del protocolo o guía de manejo de 

esta enfermedad, en la población infantil de Costa Rica. 

 

3.1 Qué es MBE 

Diagrama 1.- Esquema general de elementos de  la Medicina Basada en la 

Evidencia -MBE- 

 

 

 

De manera resumida se puede decir que la MBE aporta un marco conceptual para la 

resolución de problemas clínicos, acercando los datos de la investigación bibliográfica 

científica a la práctica médica.  

 

 

Medicina 
basada en 
evidencia

Buenas prácticas clínicas

Respaldo 
bibliográfico

Creación 

de protocolo de manejo
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Evolución del concepto 

Se conoce que, aunque en 1834 se creó un movimiento denominado “Medicine 

d´observation” que contribuyó a la erradicación de tratamientos inútiles, como las 

sangrías, para acercar la observación cuidadosa a la cuantificación de los fenómenos 

relacionados con la salud, no fue sino hasta mediados del siglo XX, con la introducción 

y la progresiva aplicación del método científico, cuando comenzó a desarrollarse un 

tipo de medicina rigurosa, que buscaba basarse en pruebas objetivas, contrastables, 

reproducibles y generalizables.  

Desde estos principios científicos  se comenzaron a cuestionar y a someter a examen 

intervenciones sanitarias fundamentadas en el prestigio personal, el sentido común, la 

experiencia personal o profesional o la tradición y se empezó a utilizar la evidencia 

proporcionada por la aplicación rigurosa del método científico, cuyos resultados de 

investigación conforman la literatura científica sistematizada en bibliotecas 

institucionales, mediante ordenación técnica tradicional o en Bases de datos 

bibliográficas accesadas por Internet. 

La expresión “medicina basada en la evidencia” propiamente fue utilizada por primera 

vez en 1991, en un artículo de Gordon Guyatt publicado en el ACP Journal Club. En 

1992 se constituyó el primer grupo de trabajo en Canadá, y desde entonces se ha 

aceptado que la MBE es la integración de la experiencia clínica individual con la mejor 

evidencia externa disponible procedente de la investigación científica sistemática, que 

pretende integrar el “saber”, con el “saber aplicar” y con el “aplicar”. 

El “saber” deviene de la evidencia externa documentada y divulgada por fuentes 

acreditadas para ello; el “saber aplicar” se expresa en Guías o protocolos que 

establecen la mejor práctica, en el momento de la investigación,  en las intervenciones 

terapéuticas de interés, y el “aplicar” se fundamenta en el respeto de la autonomía del 

paciente, incluyendo explícitamente los valores y preferencias de éste y de la sociedad 

en el proceso de toma de decisiones informadas con documentación procedente de la 

bibliografía científica para la mejor práctica clínica y para el conocimiento informado del 

paciente. 
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Al ser la MBE un instrumento de gestión del conocimiento, aporta un marco conceptual 

para la resolución de problemas clínicos y acerca los datos de la investigación científica 

a la práctica médica, aportando más ciencia al arte de la medicina. 

Desde esta técnica, entonces, se expondrán las evidencias documentales sobre la 

Apendicitis aguda (AA) en el interés básico de elaborar un Protocolo o Guía de manejo 

de la intervención quirúrgica, en vinculación con el tratamiento general de recuperación 

del paciente. (13) 

 

3.2 Clasificación de la apendicitis aguda 

La clasificación más práctica de apendicitis aguda, desde la perspectiva clínica, divide 

la apendicitis en simples o no complicadas (no perforadas) y en complicadas (con 

perforación), porque es la clasificación que tiene mayor impacto en el pronóstico de 

recuperación de los pacientes, y en su manejo terapéutico, tanto en la antibioticoterapia 

como en el manejo quirúrgico o percutáneo. 

 Simple o no complicada: no perforada 

 Complicada: perforada, que puede definirse con seguridad cuando el cirujano 

evidencia un agujero en el apéndice cecal o un fecalito libre en el abdomen, pus 

o materia fecal (evidencia nivel I) (1,2) 

En términos generales, las apendicitis edematosas y supurativas tienden a tener un 

curso simple, mientras que las gangrenosas y perforadas cursan más frecuentemente 

con complicaciones. (4) 

Para efectos prácticos, los estudios son concluyentes en cuanto a que la evolución 

clínica de los pacientes con apendicitis edematosa y gangrenosa es similar, por lo cual 

el manejo de la apendicitis simple o no complicada incluye los estados histopatológicos 

de apendicitis aguda/edematosa, supurativa y gangrenosa; mientras que apendicitis 

complicada es sinónimo de apendicitis perforada. (14) 
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3.3 Antibioticoterapia 

Evidencia científica grado A estipula el uso de ATB único o combinación de ATB que 

cubra adecuadamente gérmenes Gram negativos y anaerobios de forma pre-quirúrgica 

para disminuir las complicaciones infecciosas en apendicitis aguda. (15) 

El régimen antibiótico debe dirigirse a la flora que habitualmente se encuentra en el 

apéndice cecal que incluye microorganismos anaerobios (Bacteriodes, clostridios y 

Peptostreptococcus sp.) y bacterias aerobias gram negativas (Escherichia coli, 

Pseudomona aeruginosa, Enterobacter y Klebsiella spp.) los microorganismos gram 

positivos se encuentran con menor frecuencia en el colon y la necesidad de 

proporcionar una cobertura antibiótica frente a ellos no está validada actualmente. (10) 

Particularmente en el caso de la clindamicina, cuyo espectro de acción es contra 

bacterias gram positivas aerobias y anaerobias (Peptostreptococcus sp.), y de acuerdo 

con muchas revisiones, no se recomienda como primera línea, pues ha mostrado 

niveles de resistencia lo suficientemente altos como para no utilizarse. Según el estudio 

realizado por E. Cordero-Laurent, et al. del Laboratorio de Investigación en 

Bacteriología Anaerobia de la Universidad de Costa Rica, publicado en el 2012, la 

mayoría de las cepas analizadas tienen mecanismos de resistencia adquiridos que 

hacen que la clindamicina requiera de un estudio de vigilancia epidemiológica para 

determinar su eficacia. Mientras que la baja resistencia observada del metronidazol 

destaca su valor como droga de primera línea. (16)   

 

 3.2.1 Momento de colocación de la profilaxis ATB y re-dosis 

La profilaxis antibiótica sistémica debe alcanzar niveles en los tejidos por encima de la 

concentración inhibitoria mínima de los gérmenes antes de que éstos contaminen el 

área quirúrgica. 

Esto quiere decir que deben de administrarse al menos 30 minutos antes de iniciar la 

cirugía ya que debe considerarse tanto la farmacocinética del medicamento como el 

tiempo de infusión necesario. (17, 18) 
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Si por el contrario la administración de los antibióticos profilácticos sobrepasa las dos 

horas antes de la incisión, el riesgo de infección de la herida quirúrgica, en términos 

generales, se documenta hasta de un 4.7% en contraste con el 1.6% de riesgo al 

colocarlos entre 90-30 minutos antes de la cirugía. (19) 

La continuación de la profilaxis antibiótica más allá de la colocación pre-quirúrgica no 

provee ningún beneficio y más bien aumenta el riesgo de crear resistencia antibiótica. 

La re-dosis intraoperatoria es más importante que prolongar la profilaxis después de la 

cirugía. 

 Las indicaciones para esto son: 

- Pérdida sanguínea superior al 30% de la volemia 

- Prolongación de la cirugía por más de dos veces la vida media del antibiótico 

utilizado 

De acuerdo con esto, para los ATB más comúnmente utilizados en profilaxis para 

apendicitis, se presenta la siguiente información (20). 

Tabla 2. Tiempo de vida media de eliminación y recomendaciones para re-dosis 

 

ATB 

 

Vida media 

(h) 

Intervalo para 

 re-dosis 

intraoperatoria 

Re-colocación 

de profilaxis de 

acuerdo con 

horas 

Clindamicina  2.5 3 4 

Gentamicina  1.5 3 4 

Amikacina 2-2.5 5 20 

Metronidazol  8 8 8 

Cefotaxime 1.5 3 6 
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3.2.2 Duración del tratamiento antibiótico 

La terapia intravenosa debe de continuarse hasta que el paciente se encuentre afebril, 

y los síntomas hayan resuelto totalmente con un recuento normal de leucocitos, 

independientemente del abordaje abierto o laparoscópico. 

En el caso del tratamiento no quirúrgico para apendicitis complicada, se recomienda 

ATB IV hasta alcanzar las mismas metas anteriores, esta medida sin tener una 

duración establecida en la literatura.  

Se recomienda la apendicetomía posterior por la alta tasa de recurrencia de apendicitis 

y la mínima morbilidad de la apendicetomía, una vez controlada la infección 

intraabdominal. (15) 

Claramente la presencia de alguna complicación infecciosa asociada al proceso de 

apendicitis evitará que el paciente presente los criterios clínicos para descontinuar el 

tratamiento ATB, por lo que parte de las consideraciones para la duración del 

tratamiento debe basarse en los factores de riesgo para desarrollar alguna de estas 

complicaciones: infección del sitio quirúrgico y absceso intraabdominal. 

En el caso de apendicitis simple, la cirugía se considera como simple contaminada, 

para lo cual, de acuerdo con las guías del Surgical Infection Society se debe de 

administrar ATB profiláctico de forma rutinaria. La tasa de incidencia de absceso 

intraabdominal ronda en 1% o menos, con lo que, se justifica el uso de ATB profiláctico 

para evitar el riesgo de infección de sitio quirúrgico como complicación, no tanto así un 

absceso intraabdominal pues estos por si mismos no representan un riesgo potencial 

en apendicitis simple que amerite más tiempo de ATB. (15)  

El estado de perforación del apéndice cecal representa el mayor factor de riesgo para 

desarrollar abscesos intraabdominales. Conlleva un riesgo de incidencia de 5-10%, lo 

que se traduce en una cantidad significativa de pacientes con infecciones 

intraabdominales que ameritan tratamiento prolongado. La evidencia científica avala el 

uso de ATB con espectro para gram negativos y anaerobios por al menos 3-5 días, sin 

llegar a ser concluyente en la duración óptima. (21) 
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Vale la pena mencionar que de acuerdo con un estudio multicéntrico de casos-control 

realizado por Marion et al, el otro factor de riesgo con significancia estadística que se 

correlaciona con el desarrollo de absceso intraabdominal posterior a apendicetomía 

perforada, es la presencia de diarrea en el paciente pediátrico al momento del 

diagnóstico. (22) 

De acuerdo con las conclusiones del estudio prospectivo aleatorio realizado por Fraser 

et al, los pacientes pediátricos con adecuada tolerancia oral en día 4 post-quirúrgico, 

pueden completar su tratamiento antibiótico oral en su casa, sin que esto implique una 

mayor tasa de incidencia de abscesos intraabdominales en apendicitis perforada, 

siempre y cuando no haya presencia de leucocitosis elevada o fiebre, pues ambas 

actúan como factores predictores de formación de abscesos intraabdominales, 

sobretodo en día 5 post-apendicectomía. (23) 

 

3.4 Técnica quirúrgica 

3.4.1   Preparación pre-quirúrgica 

 ATB profiláctico 

- Esquema de metronidazol y amikacina 

- Esquema de metronidazol y cefotaxime 

- Máximo tiempo de infusión del medicamento es al momento de la 

inducción anestésica (se estiman 30 minutos previo a la incisión en piel), 

y, particularmente para el cefotaxime, no más de 3 horas después de 

haberlos colocado al paciente antes de la cirugía. Si esto sucede, debe 

repetirse la dosis profiláctica de este medicamento. En el caso del 

metronidazol y la amikacina su vida media es mucho más duradera, por lo 

que se deben repetir de acuerdo con la frecuencia usual de tratamiento, 

cada 8 horas y cada 24 horas respectivamente. (18)  

 Lavado quirúrgico adecuado según normas 
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 Preparación de la piel del paciente con Clorhexidina-Alcohol, pues existe 

evidencia Nivel I de su superioridad respecto al yodo en la prevención de 

infección de herida quirúrgica (24) 

3.4.2   Abordaje abierto 

 Incisión de la piel 

Incisión de Rockey-Davis la cual consiste en herida transversa en cuadrante inferior 

derecha, pasando por el punto de McBurney. 

 Ingreso a cavidad peritoneal 

- Incisión de la fascia del oblicuo mayor  

- Disección roma para separar los músculos oblicuos y transverso del abdomen  

- Incisión del peritoneo 

- Al ingresar a cavidad, se aspira líquido peritoneal inicialmente en CID 

o En el caso de evidencia de apendicitis perforada, se aspiran los cuatro 

cuadrantes. En niños grandes, se puede ayudar colocando sonda rectal al 

aspirador para llegar a los sitios anatómicos adecuadamente. 

Una vez aspirado el líquido libre, se sigue en espacio subfrénico 

izquierdo, corredera izquierda, subfrénico y subhepático derecho, 

corredera derecha y por último en fondo de saco y pelvis. 

o Se toma muestra de líquido peritoneal a todos los pacientes 

 Búsqueda y exteriorización del apéndice 

Se localiza el colon derecho por la presencia de las tenias y, en donde coinciden, se 

encuentra la base del apéndice. Se exterioriza con la porción del ciego adyacente a la 

base. 

 Apendicectomía 
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Previo control vascular del mesoapéndice, se realiza doble ligadura de la base 

apendicular con Vicryl 0, para la apendicectomía. 

 Tratamiento del muñón apendicular: cirugía aséptica previamente 

Hasta ahora la cirugía ha sido aséptica.  

La sección de la base y el control del muñón deben hacerse obedeciendo todas las 

reglas estrictas de limpieza. 

o Se colocan dos campos abdominales a ambos lados. El conjunto de las 

maniobras debe realizarse fuera del abdomen, evitando todo contacto con el 

espesor de la pared abdominal 

o Se prepara invaginación, siempre que la base esté sana y que sea fácil hacerla, 

con sutura tipo Vicryl 3 o 5-0 con pasos serosos extramusculares alrededor de la 

base apendicular, de un tamaño proporcional al muñón que se va a invaginar. 

o El ayudante mantiene la base del ciego exteriorizada con una pinza atraumática. 

El cirujano secciona el apéndice con bisturí a ras de una pinza colocada 1cm por 

encima de la ligadura de la base apendicular 

o Se electrocauteriza la mucosa del muñón 

o Con ayuda de otra pinza fina se invagina el muñón apendicular haciendo 

contratracción con la pinza del ciego. El cirujano cierra y anuda la invaginación.  

o La pinza que sujetaba el muñón y la sutura no se utilizan más, al igual 

que se eliminan los campos y compresas que se hayan utilizado 

En el caso que no se realice invaginación, cuando las condiciones anatómicas no se 

prestan o se prestan mal, o si la base apendicular está inflamada, la base apendicular 

se exprime con una pinza de kocher hacia el extremo distal antes de colocar otra 

ligadura por debajo. Se pone una pinza al final del hilo de la ligadura para evitar que se 

meta espontáneamente en el abdomen. Se secciona el apéndice por debajo de la pinza 

de Kocher con el bisturí. Se electrocauteriza el muñón. Se reintroduce controlando la 
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maniobra con la pinza que sujetaba la ligadura para evitar el contacto con la pared 

abdominal.  

 Búsqueda del divetrículo de meckel 

 Se identifica la última asa ileal y se exterioriza con una pinza atraumática larga. Se 

revisa hasta 1m. Se reintroduce con la misma pinza. Si hay divertículo, se extirpa, 

excepto en apendicitis perforadas. 

 

 CIERRE 

o Peritoneo: sutura continua con vicryl 3-0 

o Plano aponeurótico: sutura continua con vicryl 2-0, bajo criterios de 

calidad con técnica de “mordiscos pequeños” y relación sutura/longitud de 

4:1. Guías recomiendan uso de sutura de reabsorción lenta y sutura 

continua para disminución del riesgo de sepsis de herida quirúrgica. (17) 

o En este punto, si estamos con apendicitis complicada, se lava la 

fascia y el tejido celular subcutáneo con solución fisiológica 250cc 

creando presión de arrastre en el tejido con una jeringa de asepto. 

(25) 

o Se aproxima el celular subcutáneo con sutura tipo Catgut simple 3-0, en 

grosores de pared según criterio del cirujano 

Cierre de piel 

o Sutura intradérmica en apendicitis simple (cirugía contaminada) 

o Sutura separada tipo Sarnoff en apendicitis complicada (cirugía sucia) 

o Posterior al cierre de piel, y terminada la hemostasia adecuada, se lava la 

herida con clorhexidina, y se tapa con gasa estéril y microporo. 
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Generalidades 

El uso indiscriminado de drenajes intraabdominales o de pared no ha mostrado ser más 

eficaz en la reducción de complicaciones infecciosas. 

De igual forma, la literatura actual no avala el cierre diferido de heridas de cirugías 

sucias (apendicitis complicada) en el paciente pediátrico, pues supone un evento más 

bien traumático el cierre posterior sin evidenciar una franca disminución en las 

complicaciones infecciosas. 

 

3.4.3 Abordaje laparoscópico 

Existen diferentes técnicas para la apendicetomía laparoscópica, se describe la 

siguiente: colocación de puerto umbilical de10mm, puerto de 5mm en línea media de la 

región suprapúbica y otro a mitad de camino entre los dos primeros y a la izquierda del 

músculo recto abdominal de 5mm también. El cirujano y el ayudante se colocan a la 

izquierda del paciente. Se coloca al paciente en posición de Trendelenburg y apoyado 

sobre su lado izquierdo, se aparta el íleon terminal en sentido medial y se siguen las 

tenias del ciego en sentido caudal hasta localizar el apéndice, y se levanta. Se divide el 

mesoapéndice con bisturí armónico de 5mm o Liga-Sure, o entre dos pinzas, 

dependiendo del grosor del tejido. Se rodea el apéndice con dos Endoloops absorbibles 

fuertes, fijados a la base del apéndice, y luego se coloca un tercer Endoloop a 1cm en 

sentido distal y se secciona el apéndice. Cuando la base es dura y friable se 

recomienda utilizar una grapadora endoscópíca de 30mm para dividir el apéndice. Se 

debe aspirar inmediatamente cualquier vertido de líquido y extirpar cualquier 

apendicolito que pueda encontrarse para evitar la formación de abscesos 

postoperatorios. A continuación, se introduce el apéndice en una bolsa para muestras y 

se extrae junto con el puerto a través de la herida umbilical. Se cierra la aponeurosis 

del trócar de 10mm y se procede al cierre primario de todas las heridas. (11) 
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3.4 Plastrón apendicular 

Cuando el paciente pediátrico se presenta con una masa a nivel de la fosa iliaca 

derecha y fiebre, en relación a una fase avanzada de la apendicitis, se trata de una 

presentación específica como plastrón apendicular. En este caso, es beneficioso iniciar 

un tratamiento médico previo a la cirugía, pues permite reducir las complicaciones 

asociadas a una intervención quirúrgica en donde los tejidos probablemente se 

encuentren muy friables por el tiempo que han estado conteniendo la infección local. 

Además, muchos estudios han demostrado una reducción del tiempo de hospitalización 

con este manejo.  

Las pruebas de imagen confirman el diagnóstico y evalúan el tamaño del o de los 

abscesos formados. De acuerdo con esto, se determina la posibilidad de drenaje 

percutáneo guiado por técnicas de imagen o la vía transvaginal y transrectal en caso de 

abscesos localizados.  

En términos generales, los abscesos grandes son los que se manejan con 

antibioticoterapia y drenaje inicial, mientras que los pequeños responden a tratamiento 

médico únicamente. El objetivo es realizar una apendicectomía diferida, de acuerdo 

con la mejoría clínica progresiva del paciente. En caso de que persista la fiebre y la 

leucocitosis por varios días, esos pacientes deben de intervenirse en el mismo 

internamiento.  (11) 

Reportes en la literatura internacional, en cuanto a manejo conservador inicial seguido 

de apendicetomía diferida o de intervalo para pacientes que se presentan con plastrón 

apendicular, han arrojado excelentes resultados en cuanto a la disminución de la 

estancia hospitalaria total, sus costos y la incidencia de complicaciones infecciosas. 

(26) 

La bibliografía publicada por el grupo de autores pertenecientes a la Radiología 

Intervencionista, expone que, siendo la apendicitis la causa más común de inflamación 

y formación de abscesos abdominales en niños, se ha adquirido una amplia 

experiencia en el diagnóstico y tratamiento de esta condición. Se recomienda la 

Tomografía con técnicas de baja radiación con medio de contraste intravenoso y oral 
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para el diagnóstico inicial y el planeamiento terapéutico de los pacientes con esta 

presentación clínica. De la mano con un tratamiento antibiótico adecuado, el drenaje 

guiado por ultrasonido de estos abscesos es un tratamiento exitoso. Utilizan múltiples 

técnicas para el paciente pediátrico: transabdominal, transrectal, transglúteo y rara vez, 

transvaginal. (27)  

De acuerdo con el estudio de Douglas et al, en donde se manejaron 46 pacientes con 

abscesos intraabdominales por apendicitis, ya fuera como presentación inicial 

(plastrón) o como complicación infecciosa, a los pacientes se les realizó como medida 

inicial un ultrasonido, y utilizaron la tomografía para el estudio de imagen diagnóstico 

en los casos en que no se logró definir una ventana ultrasonográfica adecuada y 

cuando se sospechó o se evidenció la presencia de múltiples colecciones por 

ultrasonido inicial. Todos los procedimientos de drenaje guiado por ultrasonido los 

realizaron bajo sedación monitorizados y uno bajo anestesia general. Lograron una 

tasa de éxito de un 91%, con solo una complicación presentada, por lo que 

recomiendan el manejo invasivo inicial de las colecciones intraabdominales asociadas 

a apendicitis aguda como un manejo seguro, efectivo y exitoso. (28) 

Siguiendo en el campo de la Radiología Intervencionista, existe un sistema de 

clasificación descrito por Jeffrey et al para los abscesos, y de acuerdo con esto, el autor 

Fagenholdz et al, en su publicación del 2015, evaluó los factores asociados con un 

drenaje percutáneo exitoso. Determinaron que únicamente el grado del absceso de 

acuerdo con la clasificación creada por Jeffrey et al, se correlaciona con la resolución 

completa del absceso apendicular, en cuyo caso, los grados 1 y 2 tuvieron una tasas 

de éxito adecuada. (29) 
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Tabla 3. Clasificación de abscesos por tipo y grado 

                               Tipo de absceso 

Grado 1 Flemón periapendicular o absceso, menos de 3 cm 

Grado 2 Absceso periapendicular bien circunscrito, mayor a 3 cm 

 

Grado 3 

Absceso periapendicular largo, mal definido, que se extiende a locaciones 

distantes como pelvis, fondo de saco, interesa o más allá de la cavidad 

peritoneal 

Múltiples abscesos 

 

En resumen: es factible el manejo del plastrón apendicular con drenaje inicial guiado 

por ultrasonido, paralelo al tratamiento antibiótico, y actualmente, con la recomendación 

de realizar la apendicetomía diferida, siempre y cuando las condiciones del paciente y 

mejoría clínica gradual, se presten para esta conducción. 
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y MÉTODO 

Este trabajo de investigación acerca de apendicitis aguda consiste en una revisión 

exhaustiva y sistemática, de materiales bibliográficos científicos, con la finalidad de 

obtener la información adecuada para actualizar el protocolo de manejo de esta entidad 

para la población pediátrica atendida en el Servicio de Cirugía General del HNN, desde 

el marco de “buenas prácticas” que propone el método de la Medicina Basada en la 

Evidencia. 

La información se obtuvo de diferentes fuentes: artículos de revistas médicas, 

revisiones bibliográficas de libros y guías de manejo o prácticas clínicas de otros 

centros hospitalarios del mundo. 

Las búsquedas se realizaron mediante ClinicalKey, PubMed y UptoDate, con la 

excepcional asistencia de las funcionarias de la Biblioteca Nacional de Salud de la 

Seguridad Social (BINASSS) de la CCSS. 

En total se consultaron alrededor de 100 fuentes informativas, de los cuales se tomaron 

como referencia 30, entre ellos, artículos científicos, publicaciones médicas, guías y 

protocolos de práctica clínica, capítulos de libros o textos académicos sobre Cirugía y 

Pediatría, entre el 2005 y el 2016.  

Éstos mostraron la información con mayor consistencia y con niveles de evidencia 

adecuados para la toma de decisiones y recomendaciones médicas de uso para el 

protocolo.  

Además, con la intención de adaptar la información al medio de trabajo del HNN, se 

efectuaron varias reuniones interdisciplinarias con profesionales de los servicios de 

Infectología, de Cirugía General y de Farmacia, cuyos aportes, basados en revisiones 

bibliográficas, sus estudios y la amplia experiencia de los miembros de cada grupo, 

fueron fundamentales para la actualización final del protocolo. 
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Por último conviene mencionar que la actualización del Protocolo de manejo de la AA 

con la información que se presenta en este documento constituye la ejecución de los 

primeros pasos del método de MBE aceptado para desarrollar Protocolos de práctica 

clínicas basadas en evidencia. 

En la literatura revisada, para el uso del método de MBE en la formulación de los 

protocolos se debe de cumplir con dos requisitos, a saber,  

1- La conformación de un grupo o equipo multidisciplinario  de médicos 

generales, especialistas, químicos farmacéuticos o biólogos, enfermeras y 

personal técnico del área de salud responsables de la elaboración del 

protocolo institucional, y  

2- El cumplimiento del método de MBE que define, por lo general,  7 pasos por 

cumplir, que son: 

- Definición de la cuestión, tópico o temática 

- Conformación y organización interna del grupo de desarrollo 

- Revisión sistemática de la literatura científica 

- Análisis y selección de la mejor practica o evidencia 

*Niveles de evidencia y grado de recomendación  

*Indicadores traza 

*Reporte o memoria técnica de la investigación 

- Revisión, valoración y consenso del equipo y de expertos 

- Presentación, impresión y difusión de la información 

- Implementación local 

- Auditoría y revisión 

- Implementación del Protocolo a nivel institucional 
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Para esta investigación se pusieron en práctica los siguientes pasos: 

- Definición de la cuestión, tópico o temática según el estado actual en el HNN 

- Revisión sistemática de la literatura científica para el lapso 2005-2016 

- Análisis y selección de la mejor practica o evidencia sobre la AA 

*Niveles de evidencia y grado de recomendación  

*Indicadores traza o cumplimiento 

*Reporte o memoria técnica de la investigación (la elaboración del 

reporte o memoria académica destinada al cumplimiento del requisito de 

graduación en la especialidad de Cirugía Pediátrica de mi persona) 

- Revisión, valoración y consenso del equipo y de expertos, conformado por 

los especialistas asistentes del Servicio de Cirugía General y del Servicio de 

Infectología, y mi persona. 

- Se presentaron los principales cambios y decisiones tomadas para la 

aplicación del protocolo nuevo, a un grupo variado de residentes y asistentes 

del HNN 

- Implementación del protocolo nuevo a partir del 1 de octubre del 2016 

 

Seguiría entonces, a criterio de las autoridades superiores del HNN, usarlo como fuente 

inicial para cumplir en la totalidad con el método MBE, para institucionalizar a nivel local 

y nacional el Protocolo sobre AA. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

De acuerdo con la información descrita, las decisiones terapéuticas acorde con la 

medicina basada en evidencia, son las siguientes: 

 En apendicitis simple (no perforada) solo se deben de colocar los ATB 

prequirúrgicos, con el espectro de cobertura adecuado. Evidencia grado A (30). 

 

 En apendicitis complicada (perforada: hueco visible en el apéndice cecal o 

fecalito libre en abdomen): ATB pre quirúrgico con tratamiento continuado por 4 

días, en donde, si en el día 4 el paciente se encuentra afebril, tolerando dieta de 

forma adecuada y sin leucocitosis elevada, podría egresar y completar 

tratamiento oral hasta 7 días: evidencia grado B (30). De no ser así, completaría 

6 días de ATB IV en el hospital analizando los criterios de egreso en el día 

postquirúrgico 6. Si en día 6 el paciente no presenta las condiciones de egreso, 

se debe de buscar la presencia de abscesos intraabdominales (Ultrasonido) u 

otras posibles complicaciones y su estancia se prolongaría para tratamiento de 

éstas. 

 

 En el caso del manejo no quirúrgico inicial para apendicitis perforada con 

apendicetomía diferida, la evidencia científica grado D recomienda que la 

duración del tratamiento ATB IV debe basarse en criterios clínicos (fiebre, dolor, 

adecuada función intestinal, conteo de leucocitos) con medicamentos en terapia 

única o doble de amplio espectro. (30) 

 

 Particularmente, cuando el paciente pediátrico se presenta con plastrón 

apendicular, se recomienda realizar un ultrasonido para documentar los 

hallazgos que permitan o no someter al paciente a manejo radiológico 

intervencionista inicialmente, paralelo al tratamiento antibiótico y manejo del 

dolor adecuados. (29) 
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Acorde con el flujograma 1 anterior, se exponen a continuación los flujogramas 

particulares para cada entidad clínica de la apendicitis aguda por aplicar en el Servicio 

de Cirugía General del HNN. 

 



38 
 

5.1 Antibioticoterapia 

De acuerdo con la investigación realizada por el Servicio de Infectología del HNN, 

liderado por la Dra. Kattia Camacho, se hizo un análisis del perfil de sensibilidad y 

resistencia de las bacterias cultivadas del líquido peritoneal de una muestra de 

pacientes con apendicitis perforada con peritonitis generalizada (anteriormente 

clasificados como grado IV), y acorde con las conclusiones de la investigación 

realizada por Cordero-Laurent et al del Laboratorio de Investigación en Bacteriología 

Anaerobia de la Universidad de Costa Rica, se establece lo siguiente: 

 Dejar de utilizar la clindamicina como antibiótico de primera línea para la 

profilaxis y tratamiento de la apendicitis aguda, pues muestra niveles altos de 

concentración inhibitoria mínima (CMI) en cepas resistentes, lo que denota poca 

eficacia para gérmenes gram negativos anaerobios como las especies de 

Bacteroides. Añadido a esto, no se justifica su uso para profilaxis o tratamiento 

de bacterias gram positivas, pues estas habitualmente no se encuentran dentro 

de la flora colónica. Por otro lado, el metronidazol destaca su valor como droga 

de primera línea, en co-tratamiento con cefotaxime o amikacina según los 

esquemas disponibles en cada centro. 

 Se establece entonces como tratamiento de primera línea y profilaxis en 

apendicitis aguda 

o Cefotaxime a 50mg/kg/dosis, cada 8 horas en tratamiento 

o Metronidazol a 10mg/kg/dosis, cada 8 horas en tratamiento 

o Amikacina a 22.5mg/kg/dosis, cada 24 horas en tratamiento, en caso de 

no disponer de cefotaxime. 

 En caso de alergia a beta-lactámicos documentada, se utilizaría el esquema de 

ATB anterior, clindamicina y amikacina, con los riesgos que conlleva en cuanto a 

no ser la cobertura ideal, pero en beneficio del paciente para evitar reacciones 

severas de anafilaxia. Es importante recalcar que esa alergia debe de estar 

documentada. 

 Los medicamentos pre-quirúrgicos deben de colocarse de 90-30 minutos antes 

de la cirugía para que tengan niveles adecuados para la profilaxis a nivel de la 
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herida quirúrgica tomando en consideración el tiempo de infusión de ellos. En 

caso de pasar más de 8 horas desde la sospecha diagnóstica hasta la 

intervención, se repetirá la administración cada 8 horas en el caso de cefotaxime 

y metronidazol. En caso de amikacina, se debe de re-administrar si pasan más 

de 20 horas. 

 La re-dosis intraoperatoria se recomienda en caso de que el procedimiento se 

prolongue más de 3 horas, o si hay una pérdida de volemia mayor al 30%. 

 

5.2 Flujograma 2: Manejo para apendicitis simple 

El paciente clasificado con apendicitis simple en el quirófano, de acuerdo con el 

hallazgo transoperatorio presenta un apéndice cecal no perforado, y debe de haber 

recibido los antibióticos prequirúrgicos para la profilaxis y disminución del riesgo de 

sepsis de herida quirúrgica, dentro del lapso de tiempo ya establecido, con una única 

dosis de ATB.  

Posterior a la cirugía, se debe de manejar el dolor e iniciar la dieta con líquidos claros 

de acuerdo con el estado general del paciente y la valoración médica, tomando en 

consideración que se puede indicar la dieta líquida una vez el paciente esté en el salón 

y sin efectos residuales de la anestesia general.  

En este caso, la valoración médica recae en la tolerancia de la vía oral, lo que agilizará 

el egreso, disminuyendo los días de estancia hospitalaria y los riesgos asociados a 

hospitalizaciones más prolongadas.   
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5.3 Flujograma 3: Manejo de apendicitis complicada 

Cuando el paciente se clasifica transquirúrgicamente con apendicitis complicada, de 

acuerdo con la definición con validez de la medicina basada en evidencia: agujero en el 

apéndice cecal o presencia de pus, heces o fecalito en la cavidad abdominal; se 

administrarán tres días completos (9 dosis) de tratamiento intravenoso con el esquema 

de cefotaxime/metronidazol o amikacina/metronidazol.  

El día postquirúrgico 4 es clave, pues es el momento en el cual, de acuerdo con la 

valoración médica por la mañana, se define si el paciente es potencialmente candidato 

para egreso a su hogar y completar tratamiento con antibioticoterapia oral. En este 

caso particular, el paciente debe cumplir con los criterios de egreso: 

 Afebril: T<38C por 24 h 

 Manejo del dolor con medicamentos orales 

 Dieta: paciente debe comer al menos 50% de tres comidas blandas 

consecutivas 
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En caso de presentar de forma favorable estos criterios, se realiza un hemograma para 

determinar el valor de leucocitos y bandas, ya que si están por debajo de 12000/mm3 

y/o menos de 3% respectivamente, el paciente cumple con los criterios para completar 

tratamiento antibiótico oral con ciprofloxacina (10mg/kg/dosis c/12h VO) y metronidazol 

(10mg/kg/dosis c/8h VO) en su casa.  

Esto se traduce en una estancia hospitalaria de 4 días, y un tratamiento antibiótico 

completo de 7 días, combinando la vía de administración intravenosa y oral. Para estos 

pacientes, se creó una lista de comprobación o “checklist” que permite con seguridad 

dar el egreso al paciente. (Anexo) 

Además, se establece la necesidad de una cita médica de valoración a corto plazo (10 

días) y una llamada telefónica para valorar y documentar la evolución en esos 3 días en 

el hogar, apego al tratamiento y presencia o no de alguna complicación o necesidad de 

consulta médica en el HNN u otro centro médico. 

Si por el contrario, en el día postquirúrgico 4, el paciente no cumple con los criterios 

anteriormente citados, incluyendo el hecho de que se sospeche que no hay 

condiciones sociales y de cuido para cumplir con el esquema de tratamiento oral en el 

hogar, el paciente debe de completar tratamiento intravenoso con los esquemas 

nombrados hasta el día 6, en donde se realiza el hemograma de control para valorar 

egreso sin antibioticoterapia.  

En caso contrario, se deben de buscar las posibles complicaciones infecciosas que 

pueden ser las causantes de que el paciente no presente las condiciones de egreso, si 

es que no han sido detectadas antes. De igual forma, bajo este manejo, los pacientes 

con apendicitis complicada reducen su estancia hospitalaria a 6 días (anteriormente 7 

días fijos) en el escenario de que no hayan sido candidatos a egreso en día 4 

postoperatorio. Solo los pacientes con complicaciones de algún tipo prolongarían su 

estancia. Este hecho reflejará una reducción en los costos hospitalarios, mejora la 

rotación y uso de camas en el salón y disminuye los riesgos asociados al 

internamiento.  
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5.4 Plastrón apendicular 

Alrededor del 7% de los pacientes pediátricos con apendicitis perforada avanzada se 

presentan con plastrón apendicular como hallazgo inicial al examen físico, en un 
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contexto de historia clínica compatible con apendicitis aguda avanzada y fiebre. Es 

estos casos, de acuerdo con la revisión bibliográfica, el esquema de manejo es el 

siguiente: 

 

 

 

Por el momento, en el HNN no se están realizando procedimientos de radiología 

intervencionista para apendicitis aguda, pero es importante destacar que su abordaje 

es cada vez mayor en diferentes centros médicos, por lo que se establecen las bases 

para este manejo en un futuro. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

El uso de los resultados del método de la MBE permite toma de decisiones más 

seguras   para el médico que benefician al paciente, lo que hace que sea 

imprescindible su aplicación en la investigación de cualquier patología médico-

quirúrgica, en este caso la apendicitis aguda que es muy frecuente en el HNN.  

Por esto, la actualización del protocolo de manejo de esta entidad, según las prácticas 

de otros centros médicos de prestigio, permite al HNN incidir en su nivel de prestigio 

clínico, sin desestimar, además, la amplia experiencia con la que cuenta en el país 

fundamentada en la historia de más de 30 años de prestación del servicio de cirugía 

pediátrica. 

El protocolizar el manejo de la AA con las “mejores prácticas” permitirá investigar más a 

fondo los resultados positivos o negativos de las medidas tomadas en la población 

atendida, pues se sabe que, cuando se estandarizan los pasos críticos de los procesos 

empleados en los servicios, éste se hace más amigable, reproducible y más factible de 

análisis, favoreciendo la búsqueda e implementación de mejoras, de beneficio directo, 

en este caso, de la población pediátrica del país.  

En general y como resultado de esta investigación se tiene que la actualización del 

protocolo de AA en el HNN implica, usando la buena práctica de la MBE, las siguientes 

acciones: 

 Modificar la clasificación usada en la apendicitis hecha en el quirófano por el 

profesional en cirugía a cargo, y en su lugar usar la que señala la MBE de solo 

dos niveles: simple y complicada. 

 En el caso de apendicitis simple, solo se deben de colocar los antibióticos 

prequirúrgicos de amplio espectro (gérmenes entéricos colónicos), bajo las 

normas establecidas en cuanto a tiempo máximo de colocación, previo a la 

cirugía y re-dosis, si fuera necesario, pero sin continuar su uso posterior 
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después de la cirugía, pues esta práctica no muestra ningún beneficio y más 

bien puede potenciar el aumento de resistencia bacteriana. 

 Para la apendicitis perforada/complicada, la antibioticoterapia intravenosa inicial 

debe ser de al menos tres días/tratamiento completo, pudiendo terminarse el 

tratamiento por la vía de administración oral hasta 7 días, o intravenoso hasta 6 

días, ya que ambos esquemas de tratamiento muestran niveles de evidencia 

suficientes para seguir estas recomendaciones con seguridad. 

 El seguimiento del estado clínico es el mejor predictor de la presencia de 

posibles complicaciones infecciosas en el paciente con apendicitis aguda, razón 

por la cual, los criterios de egreso deber ser clínicos, apoyados en el resultado 

de un examen de laboratorio simple del recuento leucocitario, que actúa como 

criterio simple que da seguridad para la decisión objetiva del egreso. 

 El tiempo de antibioticoterapia recomendado, de acuerdo con la evidencia 

bibliográfica actual y los resultados de las investigaciones médicas, permitirán 

una reducción en la estancia hospitalaria, lo cual, a pesar de estar dentro de un 

sistema de Seguridad Social, eventualmente se traducirá en un impacto positivo 

para la disponibilidad de camas en la C.C.S.S. 

 Cambiar las líneas de tratamiento antibiótico de acuerdo con el análisis 

bacteriológico propio de cada paciente, permite actuar con mayor seguridad ya 

que se le ofrece una mejor posibilidad de evitar complicaciones severas, que ya 

de por si son inherentes a la entidad clínica de la apendicitis aguda, pero que por 

suma de esfuerzos en cada ámbito, pueden mantener la incidencia de éstas lo 

más bajas posible. 

 Por esta razón, es que se debe de abandonar el uso de la clindamicina como 

droga de primera línea en apendicitis aguda, y pasar a usar esquemas avalados 

por la MBE, aunque se sepa que es un medicamento con presencia en las 

bodegas de los centros médicos nacionales, donde se trata la apendicitis aguda 

pediátrica en el país. 
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 Adicionalmente, se abre un portillo para iniciar un análisis individual de los 

pacientes pediátricos que se presenten con plastrón apendicular que, 

eventualmente. en el mediano plazo y de la mano con el Servicio de Radiología, 

podría permitir establecer un manejo más seguro y exitoso de esta entidad, en 

beneficio directo del paciente. 

 Ahora bien, como  resultado  derivado de la implementación del Método de MBE  

se elaboró el nuevo Protocolo y se decidió implementarlo desde el pasado 1 de 

octubre del 2016.  

 

Seguiría entonces, a criterio de las autoridades superiores del HNN, usar este informe  

como fuente inicial de información al contener las Guias de práctica clínica, conformar 

el Grupo de desarrollo del Protocolo sobre AA para cumplir, en su totalidad, con el 

método MBE,  para luego proceder a institucionalizarlo a nivel local y nacional donde 

se considere procedente. 
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Criterios para ser candidato a 
tratamiento oral en el hogar

1.Paciente sin fiebre en las últimas 24 h

1.Con tratamiento para el dolor VO

1.Dieta instaurada: al menos 50% de 
tolerancia a 3 comidas blandas consecutivas

1.Hemograma adecuado (leucos <12000 y 
bandas<3%)

1.Condiciones de apego al tratamiento oral 
impresionan ser adecuadas

ANEXOS 

SEGUIMIENTO PACIENTES CON APENDICITIS COMPLICADA 

Y TRATAMIENTO ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 CUESTIONARIO DE LLAMADA TELEFÓNICA 
Ha cumplido con el tratamiento de forma adecuada? Si No 

Ha tenido fiebre? Si No 

Ha acudido a algún centro médico en busca de atención? Si No 

Está cumpliendo y tolerando la dieta? Si No 

Se encuentra satisfecho con el manejo? si no 
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