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Resumen 

Introducción: La apendicitis aguda es la más frecuente afección 

abdominal que requiere cirugía en forma urgente. En expediciones 

antárticas la posibilidad de desarrollar un abdomen agudo inflamatorio 

de resolución quirúrgica existe. Debe realizarse una evaluación del 

riesgo-beneficio de la apendicectomía profiláctica en la preparación 

para este tipo de expediciones. Las cuestiones éticas, siendo que lo 

que se está realizando es la amputación de un órgano sano, con 

posibles eventos adversos graves, merecen un capítulo aparte en la 

discusión de la apendicectomía profiláctica. 

Objetivos: Analizar el correcto cumplimiento del consentimiento 

informado en apendicectomías profilácticas y comparar la casuística 

del procedimiento con series internacionales.  

Material y Método: Descriptivo, retrospectivo, observacional. Se 

realizaron: un análisis de los consentimientos informados otorgados 

previo a la realización de una apendicectomía profiláctica; y una 

revista del promedio de estadía hospitalaria y las complicaciones que 

sufrieron los pacientes. 

Resultados: De los 19 pacientes intervenidos quirúrgicamente para 

la realización de apendicectomía profiláctica desde septiembre de 

2009 a noviembre de 2014, el 100% poseía el consentimiento 

informado firmado. Todos los formularios de consentimiento poseían 

detalladas las posibles complicaciones de la intervención.  

Conclusiones: Ninguna intervención quirúrgica es inocua para el 

cuerpo humano. La exéresis de tejido sano debe ser evaluada 

mediante un minucioso equilibrio riesgo-beneficio. Asimismo el 

consentimiento informado a ejecutar no debe ser considerado como 

cualquier otro, debe estar exhaustivamente detallado el 

Abstract 

Introduction: Acute appendicitis is the most frequent abdominal 

affection that requires immediate surgery. In Antarctica there is 

chance for this disease. A risk-benefit balance must be done for a 

prophylactic appendectomy in case of Antarctic expeditions. 

Ethical issues, concerning that a healthy organ that is being 

amputates, with possible complications, deserves an extra chapter 

in this discussion. 

Objectives: Analyze the realization of informed consent in 

prophylactic appendectomies and compare statistics with 

international series. 

Material and method: Retrospective, descriptive, observational. 

Informed consents for prophylactic appendectomies were 

analyzed; and were analyzed as well hospital stays and 

complications.  

Results: Nineteen patients between September 2009 and 

November 2014 were operated. 100% had the informed consent in 

conditions. All consents details possible complications. 

Conclusions: No surgical intervention is free of complications. 

The amputation of healthy tissue must be evaluated by an 

exhausting risk-benefit assessment. The informed consent that 

must take part is not like any other one. 
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procedimiento, remarcando el hecho de la amputación de un órgano 

sano y las posibles graves complicaciones a las que el sujeto se 

expone.  

Palabras Claves: Apendicectomía, Consentimiento Informado, 

Antártida, Fuerza Aérea Argentina. 

 

Recibido: 10 de Septiembre de 2015. Aceptado: 15 de Octubre de 2015. 

 

Introducción 

 

La apendicitis aguda es la más frecuente afección 

abdominal que requiere cirugía en forma urgente. 

Resulta de la inflamación progresiva, del apéndice 

vermiforme, estructura tubular que emerge del 

ciego. 5 Anatómicamente se presenta implantado 

en el ciego por su parte inferior interna, donde 

confluyen las tres tenias del intestino grueso de 2 

a 4 cm por debajo del ángulo formado por el íleon 

y el ciego. El tamaño tanto en largo como en ancho 

es variable. 12 La posición también es variable, 

pudiendo encontrarse retrocecal, postileal, 

preileal, pélvico, subcecal o paracecal. 13 Las 

posiciones más frecuentes son la descendente 

interna y la externa, siendo entre las dos más del 

50%. Está recubierto por una túnica serosa que va 

a constituir al meso apéndice, el cual contiene a la 

arteria apendicular, rama terminal de la 

mesentérica superior.  12 Conocer la anatomía de 

esta estructura es de suma importancia ya que de 

acuerdo a la misma es que se van a poder 

presentar las complicaciones inherentes a la 

exéresis de la pieza. Por su relación con el ciego 

la perforación del mismo, daño del íleon, 

hemorragia profusa ante la sección de la 

apendicular que siendo rama de la mesentérica 

superior puede requerir una ligadura alta de la 

misma con consecuente afectación de la irrigación 

de la porción terminal del íleon y del colon derecho, 

pudiendo terminar –inusualmente– una simple 

apendicectomía en una colectomía derecha. Un 

muñón apendicular largo puede traer las mismas  

 

 

 

consecuencias si el apéndice cecal remanente 

sufre un proceso inflamatorio posterior. Sin olvidar 

los riesgos anestésicos que cualquier intervención 

trae. 4. 2. 

 

En expediciones antárticas o espaciales la 

posibilidad de desarrollar un abdomen agudo 

inflamatorio de resolución quirúrgica existe. Debe 

realizarse una evaluación del riesgo-beneficio de 

la apendicectomía profiláctica en la preparación 

para este tipo de expediciones. El riesgo de 

apendicitis durante una campaña antártica fue 

reportado desde 0.8%/año a 43 por millón de 

días/hombre. La apendicectomía profiláctica existe 

en el programa antártico australiano desde 1950 y 

países como Rusia, Reino Unido, Francia, Chile y 

Argentina recurren a esta práctica de manera 

intermitente. 3 

 

En la Fuerza Aérea Argentina actualmente se 

recurre a esta práctica no de manera absoluta; 

según la resolución del JEMGFA Nº 729 del 1 de 

agosto de 1997 que así lo dispone: “Aprobada la 

propuesta de la Junta por parte del Director 

General de Personal, se efectuarán las 

comunicaciones correspondientes al personal 

seleccionado, al que, en caso de ser necesario; se 

le practicará una Apendicectomía Profiláctica en el 

Hospital Aeronáutico más próximo a su destino. El 

personal con destino a Base Marambio, está 

exceptuado de la operación quirúrgica antes 

mencionada, de acuerdo a lo establecido por BA 

Nº 2449 del 19 OCT 82.” 7  
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Foto 1: Apéndice vermiforme normal, observado 

por videolaparoscopía. 

 

Aún en la estación japonesa Syowa, donde se 

cuenta con acceso a quirófano y anestesia general 

para resolver una urgencia, la realización de 

intervenciones quirúrgicas es dificultosa y se 

realizaron solamente 2 apendicectomías en los 

últimos 50 años. 6  

Es conocido el caso del cirujano soviético Leonid 

Ivanovich Rogozov que en el año 1961 durante 

una campaña antártica sufrió de un cuadro 

abdominal, que resultó en una apendicitis aguda, 

resuelta quirúrgicamente por él mismo, con 

resultados satisfactorios. 10 

Hoy en día, hay revisiones que mencionan la 

posibilidad de realizar un tratamiento conservador 

de la apendicitis aguda, con tasas de 

aproximadamente el 90% de éxito del mismo, 

aunque con recurrencias de en promedio 15.9%. 

Recomendaciones de utilizar el score de Alvarado 

existen, y de ser una sospecha franca sin 

posibilidad quirúrgica dentro de las primeras 12 

horas, el tratamiento con, por ejemplo, 

imidazólicos y quinolonas sería exitoso. 14 

 

Las cuestiones éticas, siendo que lo que se está 

realizando es la amputación de un órgano sano, 

con posibles eventos adversos graves, merecen 

un capítulo aparte en la discusión de la 

apendicectomía profiláctica. El paciente que esté 

en plan de campaña prolongada con escaso 

acceso a atención médica de urgencia durante la 

misma, debe ser plenamente informado sobre: 

. Los riesgos (no del todo definidos) de padecer 

una apendicitis aguda. 

. Que se está amputando un órgano sano. 

. Los riesgos de la cirugía de por sí. 

. Los riesgos de la anestesia. 

Se debe recordar que la información por sí misma 

no otorga validez por si sola al consentimiento 

informado. 1 

 

Lo detallado arriba, que debe estar debida y 

exhaustivamente volcado en el consentimiento 

informado y ser aceptado por el paciente; cuenta 

con una discusión más compleja aún para tener en 

cuenta. Si el paciente tendrá posibilidad o no de 

realizar la campaña aunque se niegue al 

procedimiento, ya que si es condición excluyente, 

resultaría imposible descartar una coacción sobre 

la decisión autónoma del paciente. 

 

Objetivos 

 

Analizar el correcto cumplimiento del 

consentimiento informado en apendicectomías 

profilácticas y comparar la casuística del 

procedimiento con series internacionales. 

 

Material y Método 

 

Descriptivo, retrospectivo, observacional. Se 

realizaron: un análisis de los consentimientos 

informados otorgados previo a la realización de 

una apendicectomía profiláctica; y una revista del 

promedio de estadía hospitalaria y las 

complicaciones que sufrieron los pacientes 
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Resultados 

 

De los 19 pacientes intervenidos quirúrgicamente 

para la realización de apendicectomía profiláctica 

desde septiembre de 2009 a noviembre de 2014, 

el 100% poseía el consentimiento informado 

firmado. (Gráfico 1)  

 

 

Gráfico 1: Cumplimiento del consentimiento 

informado.  

 

Todos los formularios de consentimiento poseían 

detalladas las posibles complicaciones de la 

intervención. Ninguno de los consentimientos 

explicitaba el hecho de que se amputaba un 

órgano sano, sin embargo sí explicaban que el 

diagnóstico era profilaxis antártica, implicando que 

el órgano no se encontraba a priori enfermo. 

En toda práctica invasiva, el adecuado 

cumplimiento del mismo es necesario para 

garantizar la seguridad del paciente. 

 

El promedio de estadía preoperatoria fue de 0.63 

días/paciente. El promedio de estadía total fue de 

3.21 días/paciente. Se registró un caso (5.23%) de 

infección de herida quirúrgica (trocar umbilical) y 

un caso de hiperbilirrubinemia indirecta. (Gráfico 2) 

En 8 (42.11%) pacientes la estadía superó el 

promedio, siendo la causa de 6 (31.58%) de ellos 

manejo del dolor y 2 (10.53%) de los mismos  

 

intolerancia digestiva que prolongó la progresión 

alimentaria. (Gráfico 3) Ningún paciente se re 

internó.  

 

 

Gráfico 2: Eventos adversos observados en 

nuestras apendicectomías profilácticas. 

 

 

Gráfico 3: Causas de aumento de la estadía 

hospitalaria. 

 

Discusión 

 

El tratamiento conservador 14 de la apendicitis 

aguda presenta cada vez más adeptos, sin 

embargo el Gold Standard para el tratamiento de 

esta patología continúa siendo el quirúrgico. Si 

bien el protocolo de tratamiento médico podría 

seguirse en regiones aisladas, hay que asegurarse 

que el sujeto esté familiarizado con el concepto de 

cuál es el mejor tratamiento y los riesgos que 

contrae, en este caso, un eventual tratamiento 

100%

Cumplimiento del Consentimiento
Informado (n=19)

5,23% 5,23%

89,48%

Eventos específicos (n=19)

Hiperbilirrubinemi
a indirecta

Infección de
herida quirúrgica

Sin eventos
específicos

75,00%

25%

Causas de aumento de la estadía
hospitalaria (n=8)

Manejo del dolor

Intolerancia digestiva
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conservador. La información que se brinde al 

sujeto, previo al envío al quirófano debe incluir lo 

mencionado, como también la variante que por 

ejemplo, nuestra Fuerza Aérea ofrece, siendo que 

no todas las comisiones requieren del 

procedimiento. 

Las 2 apendicectomías durante una campaña 

antártica realizadas en los últimos 50 años 6 ponen 

de manifiesto un riesgo real, aunque bajo. En 

sistemas con bases militares equipadas para la 

realización de cirugías de este nivel, la discusión 

sobre si extirpar el apéndice sano o no hacerlo 

puede perder parte del sentido. Sin embargo, en 

bases no equipadas para este fin, como las bases 

Argentinas, se debe plantear al menos la 

posibilidad – sin caer en obligatoriedad – de 

realizar las cirugías profilácticas. A sí mismo, la 

posibilidad de MEDEVAC debe figurar 

expresamente. 

El caso del cirujano soviético 10 debe servir a su vez 

de pauta de alarma sobre este asunto. No siempre 

son cirujanos los convocados a estas 

expediciones, en la FAA por ejemplo solo es 

deseable 7, por lo que no solo que un lego no 

podría ser intervenido, sino que ni siquiera el único 

médico en una base podría recurrir a esta 

maniobra heroica para salvar su vida y seguir 

resguardando la salud de sus compañeros. 

En lo que se refiere a complicaciones la discusión 

debe dividirse en: Infección del sitio 

quirúrgico/herida quirúrgica (5.23% en la presente 

serie), contra el 16.1% registrado en otro análisis, 

9 o 10.4% 11. También se menciona 9 que la 

infección del sitio quirúrgico es la principal causa 

de complicación, recordando siempre que se habla 

de apendicectomías en abdomen agudo.  

En cuanto al dolor postoperatorio, Rivera Prat y 

Ross Zelada describen un 7.4%, con dolor y fiebre 

causando la readmisión. 8 El manejo del dolor en 

nuestra serie se demuestra por encima de esta 

cifra, sin embargo no se encuentra asociado a 

fiebre ni a re internación, sino a prolongación de 

entre 24 a 48hs por sobre el promedio. 

A su vez, el promedio de internación en otras 

series que consideran apendicitis agudas, fue 

mayor (5.5 días contra 3.21 descripto en el 

presente), contando un número aún mayor de 

presentarse alguna complicación. 9 

 

Conclusiones 

 

Ninguna intervención quirúrgica es inocua para el 

cuerpo humano. La exéresis de tejido sano, de 

forma intencional y preventiva debe ser evaluada 

mediante un minucioso equilibrio riesgo-beneficio. 

Asimismo el consentimiento informado a ejecutar, 

no debe ser considerado como cualquier otro, 

debe estar exhaustivamente detallado el 

procedimiento, remarcando el hecho de la 

amputación de un órgano sano y las posibles 

graves complicaciones a las que el sujeto se 

expone. Una vez cumplido esto, con la adecuada 

voluntariedad del sujeto, información al paciente y 

comprensión del consentimiento, es cuando se 

estará actuando de manera legítima en 

cumplimiento con las normas para este tipo de 

campañas. 
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