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• Edad avanzada

• Antecedentes de patologías crónicas 

• Déficit nutricional 

• Períodos prolongados de hospitalización

• Trauma quirúrgico extenso

• Cirugías de emergencia 

• Déficit autoinmunitario

Una de las etiologías promotoras de 

sepsis y shock séptico intrabdominal

Incidencia en UCI quirúrgica de 

28%-36%

Incidencia de sepsis y shock séptico 

intrabdominal es superior a 10:1 

Apendicitis aguda

Factores de riesgo 



Diagnostico e intervención de más de 250 000 

casos en Norteamérica

Prevalencia de alto riesgo en hombres 

y en mujeres, con de 8.6 y 6.7 % .

60 %  de las laparotomías 

de urgencia

Cólico miserere

Urgencias quirúrgicas y 
de abdomen agudo

Alteración de todas 
las capas

Resolución mediante 
apendicetomía.



Presentar el caso de un paciente de 30 años de 
edad con un cuadro de dolor abdominal tipo 
cólico de 15 días de evolución, como fecha real 
y aparente, de causa desconocida, 
acompañada de deposiciones diarreicas de 20 
veces al día y vómitos. 



10 artículos seleccionados por medio de 
los buscadores Pubmed, ScienceDirect, y 
Google Académico siendo 6 artículos 
científicos



Complicación

Perforación

Absceso 
periapendicular

La rotura apendicular 
Peritonitis, sepsis y muerte, antes de 
36 horas de iniciados los síntomas

Patología inflamatoria 
intraabdominal

Síndrome de asa 
cerrada

Perforación 
intestinal 

Peritonitis focal o 
generalizada

No presentan riesgo 
de perforación 

La translocación bacteriana 
como foco de infección



 Variables generales
 Variables hemodinámicas
 Variables inflamatorias
 Variables de disfunción orgánica 
 Variables de perfusión tisular
 Añadido un  cuadro de dolor 

abdominal tipo cólico de 12 días + 
vómitos + Laboratorio

Falla multiorgánica de origen 
intrabdominal

 Escala SOFA de 14 puntos
 Mortalidad del 95% 
 Escala APACHE II de Ingreso: 

Morbilidad con 37 (86.8%) 
 Escala APACHE II de Egreso: 40 

de Morbilidad de 91%)




