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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La apendicitis aguda es una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario 

y un problema de salud pública. Hemos visto con preocupación en nuestro centro 

el aumento de complicaciones en pacientes apendicectomizados. Objetivo: 

Analizar los factores  de riesgo, complicaciones de la apendicitis en adolescentes 

mayores. Tipo de estudio: retrospectivo, descriptivo-correlacional, realizado en 

servicio de cirugía del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón periodo enero 2014- 

diciembre 2014. Población: todos los pacientes que acudieron al Hospital en el 

período de estudio. Muestra: ciento dieciséis (116) pacientes. Procedimiento 

clínico: la recolección de datos, se realizó mediante una ficha de recolección, 

obtenidos de las historias clínicas. Resultados: 48% de los pacientes fueron 

masculinos, 52% femeninos edades comprendida entre 14 y  19 años, la 

complicación más frecuente fue infección de la herida operatoria superficial 33%,  

además infección de la herida operatoria profunda el 33%, fistulas el 17% y 

finalmente dehiscencia del muñón apendicular el 17%. La mortalidad encontrada 

en nuestro trabajo fue nula. Conclusión: Es necesaria la identificación de los 

factores de riesgo y prevenir las complicaciones para disminuir la morbimortalidad 

de los pacientes. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Acute appendicitis is one of the most common causes of hospitalization and public 

health problem. We have seen with concern in our hospital increased 

complications in patients appendectomy. Objective: To analyze the risk factors, 

complications of appendicitis in older adolescents. Type of study: Retrospective, 

descriptive and correlational, held in surgery service Dr. Abel Gilbert Ponton 

Hospital from January 2014 to December 2014. Population: All patients admitted to 

hospital in the study period. Shows hundred and sixteen (116) patients. Clinical 

Procedure: data collection, was performed using a data-gathering, obtained from 

medical records. Results: 48% of the patients were male, 52% female ages 

ranging between 14 and 19 years, the most common complication was wound 

infection operative surface 33%, plus deep wound infection operative 33%, fistulas 

17% and finally appendiceal stump dehiscence 17%. The mortality found in our 

study was nil. Conclusion: The identification of risk factors is needed and prevent 

complications to reduce morbidity and mortality of patients. 
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

La apendicitis es una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario por 

patología quirúrgica en las salas de emergencia. Está descrita una incidencia 

anual de 1,33 casos por 1000 hombres y de 0,09 casos por 1000 mujeres, 

afectando ambos sexos con una proporción hombre-mujer de 2:1 y 3:2 con un 

pico máximo entre los 10 y 30 años, otros autores reportan un 7 a 12 % de riesgo 

de padecer de esta enfermedad.  

En vista del elevado número de intervenciones quirúrgicas de urgencia, ha sido 

necesaria la búsqueda de métodos que permitan mayor dinámica de trabajo y 

calidad en la prestación de asistencia médica.  

La apendicitis afecta al 12% de la población ecuatoriana, en nuestro medio las 

apendiceptomias son de elevada frecuencia, las complicaciones tienen una alta 

repercución económica y social, el diagnóstico y tratamiento oportuno es 

esencial. 

 

Uno de los factores desencadenantes de abdomen agudo quirúrgico y las hernias 

estranguladas es la apendicitis, el origen más frecuente de dolor abdominal 

intenso y súbito en muchos países, es también una causa importante de cirugías 

pediátricas, frecuente en preescolares y escolares con cierto predominio en los 

varones y una predisposición familiar. 

 

Complicaciones específicas: en el primer día postoperatorio (hemorragia, 

evisceración por mala técnica, íleo adinámico), segundo a tercer día 

postoperatorio (dehiscencia del muñón apendicular, atelectasia, neumonías, 

infección del tracto urinario, fístulas estercorácea), cuarto o quinto día 

postoperatorio (infección de la herida operatoria), séptimo día postoperatorio 

(absceso intraabdominal), décimo día postoperatorio (adherencias) y luego de 

diez días o más postoperatorio se presentan bridas.   
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 La presencia de algunas condiciones y enfermedades crónicas coexistentes ha 

sido enunciada como un factor que dificulta o retrasa el diagnóstico de 

apendicitis, debido a que los signos y síntomas clásicos, suelen ser 

enmascarados por otros, propios de la condición o enfermedad crónica o porque 

estas otras producen algún grado de inmunosupresión que hace a los pacientes 

menos sintomáticos.  En los pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia renal o 

cirrosis hepática, la respuesta inmune disminuida,  alteran el cuadro clínico 

clásico y la evolución natural de la enfermedad, ocasionando mayor 

predisposición a padecer complicaciones postoperatorias.   

En el hospital Dr. Abel Gilbert Pontón epidemiológicamente se presenta en 

pacientes menores de 30 años; en relación al género, la mayor incidencia en 

varones se da entre los 10 a 14 años y en mujeres entre los 15 a 19 años, 

teniendo una media de 22 años.  La apendicetomía es la intervención quirúrgica 

más realizada en el mundo, disminuyendo a menos del 1% la tasa de mortalidad 

en pacientes que presentan apendicitis. La apendicitis se puede presentar en 

varios estadios anatomopatológicos como: congestiva, supurada, necrótica y 

perforada, aunque estos no se presentan de forma cronológica se cree que a 

mayor tiempo de evolución de la patología mayor es la probabilidad de 

perforarse, aumentando así los niveles de morbi-mortalidad. 

Palabras Clave: Apendicitis, factores de riesgo, comorbilidad, complicaciones. 

1.1.2. Planteamiento del problema 

La apendicitis aguda es una entidad frecuente dentro de las patologías 

quirúrgicas, que afecta a los individuos mayormente en edad joven, personas 

activas que en su mayoría requieren laborar, sin embargo sus actividades diarias 

se ven alteradas al padecer esta enfermedad. Lo que representa bajas laborales. 

Constituye alrededor del 60% de todos los cuadros de abdomen agudo 

quirúrgico. Y entre el 5-15% de la población padece este cuadro en algún 

momento de su vida.  



  

    4 
 

La máxima incidencia tiene lugar en la segunda y tercera décadas de la vida, 

para disminuir a medida que nos acercamos a las edades extremas. No hay 

diferencias entre ambos sexos, pero es más frecuente en los hombres durante la 

pubertad y la adolescencia. Su gravedad ha ido disminuyendo paulatinamente a 

lo largo de los años, debido entre otros factores, a un diagnóstico y tratamiento 

precoz, en comparación a épocas antiguas donde había una elevada mortalidad 

debido a esta causa, por no instaurar tratamiento quirúrgico necesario. 

En nuestro centro hospitalario,la apendicitis aguda sigue siendo una de las 

principales patologías quirúrgicas no asociadas a trauma, por la que acuden los 

pacientes diariamente a la emergencia, en cuanto a la distribución por edad y 

sexo no difiere de los registros. 

Actualmente, la mortalidad global es del 0,1%, ascendiendo hasta el 0,6 - 5% en 

los casos de apendicitis perforada que son más frecuentes en lactantes y 

ancianos, por diagnóstico tardío. La morbilidad sigue siendo alta. Hay 

complicaciones en el 10% de los casos, y en el 40% de las apendicitis 

perforadas. Históricamente, las estrategias para reducir la morbi-mortalidad 

operatoria relacionada con la respuesta al estrés han sido múltiples, como por 

ejemplo, el control de los efectos secundarios de la cirugía con el uso de 

antibióticos, mejoras en la nutrición, deambulación precoz y uso de 

anticoagulantes, entre otros.  

Hemos visto con preocupación en nuestro centro hospitalario el aumento de 

complicaciones en pacientes apendicectomizados debido al retardo en la 

intervención entre otras causas; en tal sentido la presente investigación se 

plantea como interrogante ¿Cuáles serán los factores de riesgo asociados a 

complicaciones en pacientes con apendicitis aguda? Dicho estudio se realizó en 

el periodo de enero 2014 - diciembre 2014 en el servicio de cirugía del hospital 

Dr. Abel Gilbert Pontón. 
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El incremento de las urgencias quirúrgicas debido al trauma ha desarrollado 

ascensos en las estadísticas en nuestros anuarios epidemiológicos, motivado por 

un incremento en el número de víctimas producto de accidentes viales y violencia 

social, que en la mayoría de los casos acuden o son trasladados a los centros de 

salud públicos para su atención. Dado que en su mayoría éstas constituyen 

urgencias quirúrgicas, demandan atención inmediata, trayendo como 

consecuencia la necesidad de estratificar las prioridades para la urgencia 

quirúrgica. Con el fin de lograr mayor calidad de atención, con disminución del 

tiempo de espera de los enfermos con mayor gravedad. Se ocasionan retrasos 

en la resolución quirúrgica de algunos pacientes con otras patologías, lo que 

pudiera proyectarse como complicaciones postoperatorias de éstos en grado 

variable. 

Diferentes estudios reportan que el retardo en el diagnóstico y la inadecuada 

conducta preoperatoria constituyen las causas en la evolución desfavorable de 

los pacientes que padecen enfermedades quirúrgicas, por lo cual aparecen con 

más frecuencia complicaciones. 

En este sentido Castillo (2008), hace referencia en cuanto al diseño hospitalario, 

señalando que éste debe ser el espacio más representativo de calidad, 

oportunidad, y sentido humanitario; por lo que en los servicios de emergencia se 

debe actuar con rapidez sin olvidar la eficiencia en atención al paciente, ésta es 

un factor imprescindible para evitar complicaciones fatales.  

La tasa de mortalidad global por apendicitis ha sido de aproximadamente 0,8%, 

pero la vasta mayoría de las muertes se presenta en los pacientes muy jóvenes o 

en los adultos mayores. Estos niveles de mortalidad han venido en descenso en 

los últimos años debido a los avances terapéuticos, menor tiempo de evolución 

de la enfermedad en la que se diagnostica, y por ende instauración inmediata del 

tratamiento definitivo.  



  

    6 
 

En la práctica quirúrgica, el porcentaje de apendicectomías donde el estudio 

anatomopatológico reporta apéndices macroscópica e histológicamente sanas, 

es inversamente proporcional al de las perforadas, estableciéndose de esta 

manera que a mayor número de apendicectomías “en blanco” (apéndices sanas), 

menor probabilidad de que se presenten perforaciones o peritonitis difusas en los 

hallazgos operatorios de pacientes laparotomizados por esta causa.  

Un factor a tomar en cuenta, es la demora en la consulta a centros médicos de 

los pacientes que presentan los síntomas mencionados, lo cual aumenta los 

índices de apéndices perforadas en los hallazgos operatorios (estadíos 

avanzados de enfermedad) en vista de que el 50% de estas perforaciones 

ocurren antes de que el individuo acuda al centro de salud y sea evaluado por un 

cirujano.  

En segunda instancia, el paciente que ha consultado a centros médicos que no 

disponen de infraestructura o recursos humanos para atender el cuadro 

quirúrgico; de tercero, aquellos que se han automedicado, retardando así su 

resolución. Y por último, las demoras de atención quirúrgica intrahospitalaria 

debido a la necesidad de estratificar las prioridades para la urgencia quirúrgica 

con los pacientes ingresados. La principal consecuencia de esta situación son 

hallazgos quirúrgicos compatibles con estadíos avanzados de la enfermedad y 

por ende mayor probabilidad de complicaciones.  

Todos estos elementos son determinantes para una adecuada atención de los 

pacientes con apendicitis aguda y pudieran representar factores de riesgo para 

complicaciones, motivo por el cual se realiza este trabajo de investigación y de 

esta manera reportar el número de casos y poder recomendar medidas 

destinadas a disminuir las complicaciones de esta patología. 
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1.1.3. Delimitación del problema 

El presente estudio fue realizado en las instalaciones del servicio de cirugía 

general en el hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” en la ciudad de Guayaquil, en el 

período comprendido desde enero 2014 a diciembre 2014. El alcance general de 

la investigación es establecer si existen factores de riesgo,  que  determinen la 

presencia de complicaciones de la apendicitis en adolescentes mayores y su 

tendencia.  

Así mismo, identificar las complicaciones más frecuentes en pacientes 

hospitalizados con el diagnóstico de apendicitis y asociarlas a los factores de 

riesgo que se estudian, siendo los mencionados en este estudio: la edad, y el 

sexo como factores no modificables asociados a la patología; el tiempo de 

enfermedad, el tiempo de estancia en la emergencia y tiempo total de estancia 

hospitalaria, la automedicación, atención médica prehospitalaria, fase en que se 

realizó la apendicectomía y el número de apendicectomías no terapéuticas (que 

se asocia de manera inversa al número de pacientes con apéndices perforadas). 

1.1.4. Justificación 

La apendicitis se presenta en formas clínicas muy variadas, que algunas veces 

puede confundir a un cirujano experimentado. Sin embargo, los principios 

establecidos en la historia de la cirugía han permitido a los galenos evolucionar 

satisfactoriamente en los métodos de diagnóstico clínico y paraclínico frente a 

esta enfermedad, que en sus primeras épocas era letal. 

A pesar de existir nuevos métodos de diagnóstico complementario, estudios 

radiológicos simples y contrastados, ecografías, tomografía axial computarizada, 

resonancia magnética nuclear, exámenes de laboratorio y otros, que pueden 

orientar en los casos dudosos, existen limitaciones inherentes a los pacientes, 

algunos de los cuales se automedican, acuden tardíamente al centro asistencial o 

son diagnosticados erróneamente, generando el subsecuente retraso en el 
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tratamiento quirúrgico, incrementando el riesgo de complicaciones 

postoperatorias, la estancia hospitalaria y los costos. 

1.1.5. Antecedentes 

Se estudió a 116 pacientes adolescentes mayores con diagnóstico postoperatorio 

de apendicitis aguda en el periodo enero a diciembre 2014 a través de datos 

recopilados por historias clínicas, obteniendo como resultados que el 48% fueron 

del sexo masculino, 52% del sexo femenino, una mayor incidencia en edades 

comprendidas entre los 17 y 19 años de edad, representando el 63,% de los 

casos. La media de estancia hospitalaria preoperatoria fue de 3 dias. En cuanto a 

los hallazgos, la apendicitis flegmonosa fue la más frecuente representando el 

42% de los casos, seguida de las perforadas en 28%. La complicación más 

frecuente fue la infección del sitio operatorio superficial con un 10,34%. No se 

reportó mortalidad por esta causa durante ese período.  

De este trabajo se puede inferir que el sexo más afectado es el femenino, se 

presentan variables que están siendo tomadas en cuenta en los pacientes bajo 

estudio, buscando factores de riesgo asociados.  

Concluyendo que los factores asociados a mayor frecuencia de complicaciones 

fueron las edades comprendidas entre 17 y 19 años, en el  sexo masculino y 

femenino, infección de heridas quirúrgicas, obstrucción intestinal, fistula cecal y 

dehiscencia del muñon apendicular. 

La complicación más frecuente fue infección del sitio operatorio superficial y de 

órgano/espacio. De esta manera se infiere que un menor porcentaje de estos 

pacientes son adultos mayores y que un gran número de pacientes que padecen 

esta patología son personas activas laboralmente, lo que representaría bajas en 

la asistencia laboral a mayor número de días de estancia hospitalaria, 

relacionados al hecho de presentar o no complicaciones, y si estas están 

relacionadas a antecedentes médicos que presente el individuo. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar los factores de riesgo asociados a complicaciones en pacientes 

hospitalizados por apendicitis en el servicio de cirugía del hospital “Dr. Abel 

Gilbert Pontón” durante el período enero 2014- diciembre 2014. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar edad y sexo más frecuente de Apendicitis Aguda en pacientes 

adolescentes del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón en enero 2014 a 

diciembre 2014. 

 

 Determinar la estancia hospitalaria postoperatoria de pacientes 

adolescentes con Apendicitis Aguda del área de Cirugía del  Hospital Dr. 

Abel Gilbert Pontón en enero 2014 a diciembre 2014. 

 

 Identificar las complicaciones postoperatorias de apendicitis aguda en 

pacientes adolescentes del Dr. Hospital Abel Gilbert Pontón en enero 2014 

a diciembre 2014. 
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2.1. Marco teórico 

2.1.1. Apendicitis aguda 

La apendicitis aguda, constituye uno de los cuadros de urgencia de origen 

abdominal más frecuentes. Se estima que ocurren 1,33 casos de apendicitis de 

cada 1000 habitantes del sexo masculino y 0,99 por cada 1000 habitantes del 

sexo femenino. 

Se considera que la población general es afectada en un 7% y se puede 

presentar en todas las edades, sin embargo, es rara en los extremos de la vida, 

en donde la mortalidad es mayor por lo dificultoso del diagnóstico y porque el 

organismo adolece de un buen sistema de defensa. La mayor incidencia se 

encuentra entre 7 y 30 años, el sexo masculino es comprometido mayormente. 

La apendicitis es un proceso evolutivo, secuencial, de allí las diversas 

manifestaciones clínicas y anatomopatológicas que suele encontrar el cirujano, 

de allí que se consideren los siguientes estadíos: 

- Apendicitis congestiva o catarral. 

- Apendicitis flegmonosa. 

- Apendicitis gangrenosa o necrótica. 

- Apendicitis perforada. 

Toda esta secuencia debería provocar siempre peritonitis, si no fuera porque el 

exudado fibrinoso inicial determina la adherencia protectora del epiplón y asas 

intestinales adyacentes que producen un bloqueo del proceso que, cuando es 

efectivo, da lugar al plastrón apendicular, y aun cuando el apéndice se perfore y 

el bloqueo es adecuado, dará lugar al absceso apendicular. 
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2.1.2. Factores de riesgo 

En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o 

cualquier otro problema de salud. 

Los factores de riesgo son aquellas características y atributos (variables) que se 

presentan asociados diversamente con la enfermedad o el evento estudiado. Los 

factores de riesgo no son necesariamente las causas, sólo sucede que están 

asociadas con el evento. Como constituyen una probabilidad medible, tienen 

valor predictivo y pueden usarse con ventajas tanto en prevención individual 

como colectiva. 

Tomando como referencia lo anteriormente citado se exponen a continuación 

factores de riesgo para apendicitis aguda: 

-Edad y sexo: la apendicitis se observa con mayor frecuencia en la segunda a la 

cuarta década de la vida, con una edad mediana de 21 años. Se reconoce una 

ligera predominancia en varones. 

La incidencia de laparotomías negativas en mujeres menores de 30 años es de 

hasta 45%, por patologías ginecológicas y genitourinarias que comprenden la 

mayoría de los diagnósticos erróneos. La tasa de mortalidad en ancianos es 

mayor, como resultado de la demora en la búsqueda de atención médica, como 

en la realización del diagnóstico y la presencia de otras patologías asociadas, 

más del 30% de los sujetos añosos tendrá un apéndice perforado en el momento 

de la intervención. 

La perforación en lactantes menores de un año es de casi 100%, y aunque 

disminuye con la edad todavía es de 50% a los 5 años, en vista de la demora del 

diagnóstico y el tratamiento surgiendo complicaciones, sin embargo la población 

pediátrica no es motivo de estudio en la presente investigación. 
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-La automedicación: El principal síntoma de la apendicitis aguda es el dolor 

abdominal, y el mejor método diagnóstico es el examen físico, por lo que 

pacientes medicados con analgésicos retrasan el diagnóstico y por consecuencia 

el tratamiento definitivo. 

-Demora en la búsqueda de atención médica: Aumenta el riesgo de mortalidad. 

El retraso a la consulta aumenta el número de apéndices perforados, siendo que 

un 50% de las perforaciones ocurren antes que el paciente acuda al centro de 

salud. 

-Apendicectomías no terapéuticas: en la práctica quirúrgica el porcentaje de 

operaciones donde el apéndice es macroscópica e histológicamente sano, es 

inversamente proporcional al porcentaje de apendicitis agudas perforadas, siendo 

ésta un requerimiento para disminuir la morbimortalidad. Una apendicectomía sin 

hallazgos patológicos en una paciente embarazada causaría efectos menores 

mientras que los efectos de una apendicitis perforada pueden ser catastróficos. 

-Retraso de la resolución quirúrgica: a consecuencia de los factores mencionados 

entre otros. 

2.1.3. Complicaciones en la apendicitis aguda 

Ocurren complicaciones postoperatorias en 5% de los pacientes con apéndice no 

perforada pero en más de 30% de los enfermos con apéndice gangrenosa o 

perforada. Las complicaciones más frecuentes luego de la apendicectomía son la 

infección del sitio operatorio superficial, profundo u órgano/espacio, la fistula 

cecal, la pileflebitis y la obstrucción intestinal.   

Aspectos éticos 

En el presente trabajo de investigación, se emplearon las historias clínicas como 

fuente de recolección de datos, por lo tanto, no hay aspectos éticos inherentes al 

mismo. Vale la pena recordar, el principio fundamental de todo médico: “primum 
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non nocere”, que se traduce en castellano: "lo primero es no hacer daño", se 

intenta indagar los factores de riesgo para complicaciones postoperatorias en 

pacientes apendicectomizados, una vez establecidos dichos elementos se 

podrían modificar y de esta manera obtener el beneficio del paciente. 

2.1.4. Incidencia de la apendicitis 

La tasa de apendicetomías durante la vida es de 12% en varones y 25% en 

mujeres y en alrededor de 7% de todas las personas se efectúa una 

apendicetomía por apendicitis aguda. La apendicitis se observa con mayor 

frecuencia en sujetos de la segunda a cuarta décadas de la vida, con una edad 

promedio de 31,3 años y una edad mediana de 22 años. Se reconoce una ligera 

predominancia en varones H:M, 1.2-1.3:1 (Brunicardi C. 2009). 

Aunque la apendicitis aguda es primariamente una patología de jóvenes y adultos 

de edad media, el incremento de la expectativa de vida en las personas mayores 

de 65 años ha significado que los médicos diagnostiquen más frecuentemente 

esta enfermedad en este grupo etario. El riesgo de apendicitis después de los 50 

años es de 1:35 para mujeres y 1:50 para hombres. A pesar de los avances en la 

medicina actualmente, la morbilidad y mortalidad de la apendicitis aguda en este 

grupo de pacientes permanece alta (Rivera et al, 2011). 

 
2.2. Definición de adolescencia  

Es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un 

periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de duración varía según 

las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, 

generalmente se enmarca su inicio entre los 10 y 12 años, y su finalización a los 

19 o 20. El término proviene de la palabra latina "adolescentĭa". Se trata de un 

cambio de cuerpo y mente, pero que no sólo acontece en el propio adolescente, 

sino que también se conjuga con su entorno. La adolescencia varía su duración 
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en cada persona, también existen diferencias en la edad en que cada cultura 

considera que un individuo ya es adulto. 2.3. Incidencia de la apendicitis   

La tasa de apendicetomías durante la vida es de 12% en varones y 25% en 

mujeres y en alrededor de 7% de todas las personas se efectúa una 

apendicetomía por apendicitis aguda. La apendicitis se observa con mayor 

frecuencia en sujetos de la segunda a cuarta décadas de la vida, con una edad 

promedio de 31,3 años y una edad mediana de 22 años. Se reconoce una ligera 

predominancia en varones H: M, 1.2- 1.3:1 (Brunicardi C. 2009).   

Aunque la apendicitis aguda es primariamente una patología de jóvenes y adultos 

de edad media, el incremento de la expectativa de vida en las personas mayores 

de 65 años ha significado que los médicos diagnostiquen más frecuentemente 

esta enfermedad en este grupo etario. El riesgo de apendicitis después de los 50 

años es de 1:35 para mujeres y 1:50 para hombres. A pesar de los avances en la 

medicina actualmente, la morbilidad y mortalidad de la apendicitis aguda en este 

grupo de pacientes permanece alta (Rivera et al, 2011).     

2.3. Etiología y patogenia   

El factor etiológico predominante en la apendicitis aguda es la obstrucción de la 

luz. Los fecalitos son la causa común de la obstrucción apendicular. Menos  

frecuentes son la hipertrofia de tejido linfoide, impacto de bario por estudios 

radiológicos previo, tumores, semillas de verduras y frutas y parásitos 

intestinales. La frecuencia de obstrucción aumenta con la gravedad del proceso 

inflamatorio. Se reconocen fecalitos en 40% de los casos de apendicitis aguda 

simple, en 65% de la apendicitis gangrenosa sin rotura y en casi 90% de los 

pacientes con apendicitis gangrenosa con rotura.   

Existe una secuencia predecible de acontecimientos que conduce a la rotura final 

del apéndice. La obstrucción proximal de la luz apendicular provoca una 

obstrucción de asa cerrada y la continuación de la secreción normal por la 
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mucosa apendicular da lugar a una rápida distensión. La distensión del apéndice 

estimula terminaciones nerviosas de fibras viscerales aferentes de estiramiento y 

causa dolor vago, sordo y difuso en el abdomen medio o el epigastrio bajo. 

Asimismo, se estimula el peristaltismo por la distensión bastante súbita, de tal 

manera que al inicio del curso de la apendicitis pueden superponerse algunos 

cólicos al dolor visceral. La distensión aumenta por la continuación de la 

secreción mucosa y la multiplicación rápida de las bacterias que residen en el 

apéndice. La distensión de esta magnitud suele causar náuseas y vómitos 

reflejos, y el dolor visceral difuso se torna más intenso. A medida que asciende la 

presión en el órgano, se excede la presión venosa. Se ocluyen capilares y 

vénulas, pero continúa el flujo arteriolar de entrada, lo que da por resultado 

ingurgitación y congestión vascular. El proceso inflamatorio incluye en poco 

tiempo la serosa del apéndice y el peritoneo parietal de la región, lo cual suscita 

el cambio característico del dolor hacia el cuadrante inferior derecho.   

La mucosa del tubo digestivo, incluido el apéndice, es susceptible a un deterioro 

del riego y en consecuencia se altera temprano su integridad en el proceso, lo 

que promueve una invasión bacteriana. Conforme la distensión progresiva afecta 

primero el retorno venoso y luego el flujo de entrada arteriolar, sufre más el área 

con la irrigación más deficiente: se desarrollan infartos elipsoidales en el borde  

antimesentérico. Por lo regular, la perforación tiene lugar justo después del punto 

de obstrucción, no tanto en la punta por el efecto del diámetro sobre la tensión 

intraluminal.   

2.4. Bacteriología   

La bacteriología del apéndice normal es similar a la del colon normal. La flora 

apendicular permanece constante toda la vida, con excepción de Porphyromonas 

gingivalis. Los principales microorganismos aislados en el apéndice normal, una 

apendicitis aguda y la apendicitis perforada son Escherichia coli y Bacteroides 

fragilis. No obstante, puede haber una amplia variedad de bacterias y 

microbacterias facultativas y anaerobias.   
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Aerobios y facultativos: E. coli, Pseudomonas aeruginosa, especies de Klebsiella, 

Streptococcus anginosus, especies de Streptococcus, especies de Enterococcus.   

Anaerobios: Bacteroides fragilis, especies de Bacteroides, especies de 

Fusobacterium, especies de Peptostreptococcus, especies de Clostridium. 

(Brunicardi C. 2009).    

2.5. Estadios anatomopatológicos   

La apendicitis es un proceso evolutivo, secuencial, de allí las diversas 

manifestaciones clínicas y anatomopatológicas que suele encontrar el cirujano y 

que dependerán fundamentalmente del momento o fase de la enfermedad en que 

es abordado el paciente, de allí que se consideren los siguientes estadíos:   

• Apendicitis Congestiva o Catarral: cuando ocurre la obstrucción del lumen 

apendicular se acumula la secreción mucosa y agudamente distiende el lumen. El 

aumento de la presión intraluminal produce una obstrucción venosa, acúmulo de 

bacterias y reacción del tejido linfoide, que produce un exudado 

plasmoleucocitario denso que va infiltrando las capas superficiales. Todo esto 

macroscópicamente se traduce en edema y congestión de la serosa.   

• Apendicitis Flemonosa o Supurativa: la mucosa comienza a presentar pequeñas 

ulceraciones o es completamente destruida siendo invadida por enterobacterias, 

coleccionándose un exudado mucopurulento en la luz y una infiltración de 

leucocitos neutrófilos y eosinófilos en todas las túnicas incluyendo la serosa, que 

se muestra intensamente congestiva, edematosa, de coloración rojiza y con 

exudado fibrino-purulento en su superficie; si bien aún no hay perforación de la 

pared apendicular, se produce difusión del contenido mucopurulento intraluminal 

hacia la cavidad libre.   

• Apendicitis Gangrenosa o Necrótica: cuando el proceso flemonoso es muy 

intenso, la congestión y la distensión del órgano producen anoxia de los tejidos, a 

ello se agrega la mayor virulencia de las bacterias y a su vez el aumento de la 
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flora anaeróbica, que llevan a una necrobiosis total. La superficie del apéndice 

presenta áreas de color púrpura, verde gris o rojo oscuro, con 

microperforaciones, aumenta el líquido peritoneal, que puede ser tenuamente 

purulento con un olor fecaloideo.   

• Apendicitis Perforada: cuando las perforaciones pequeñas se hacen más 

grandes, generalmente en el borde antimesentérico y adyacente a un fecalito, el  

líquido peritoneal se hace francamente purulento y de olor fétido.   

La apendicitis perforada es mucho más común en los adultos mayores. Las tasas 

de perforación aumentan en forma directamente proporcional con la edad. En 

una serie se encontró perforación en 47% de los sujetos de 60 a 64 años, en 

69% de los enfermos de 70 a 74 años y en 71% de los que tenían entre 80 y 84 

años de edad. Otros informan tasas de perforación de hasta 90% para sujetos 

mayores de 70 años de edad. Todavía no existe un acuerdo de cuál es la causa 

primordial en la alta incidencia de perforación en pacientes adultos mayores. 

Algunas de las causas sugeridas se mencionan a continuación:   

• Más rápida progresión de la enfermedad en el adulto mayor, debido a cambios 

anatómicos en el apéndice. Entre los cuales podemos mencionar:    

• El apéndice está frecuentemente atrófica, con disminución del tejido linfático y 

un lumen estrecho u obliterado.    

• Adelgazamiento de la mucosa, infiltración de grasa y fibrosis de la pared.    

• Irrigación sanguínea insuficiente debido a arteriosclerosis.    

• Variabilidad en la presentación haciendo el diagnóstico en algunos casos muy 

difícil.    

• Tardanza en la toma de decisión de operar debido a:    
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• Falta de signos físicos.    

• Indecisión del cirujano de operar pacientes de alto riesgo sin haber alcanzado 

un diagnóstico definitivo.    

• Tardanza de la población geriátrica en la búsqueda de ayuda médica. Este es el 

factor más importante en determinar la incidencia de perforación. Esta última 

causa es producto de varios factores que se presentan básicamente en este 

grupo de población.     

• Los que se mencionan a continuación son los más frecuentes:    

• Decisión propia de no buscar ayuda.    

• Vivir solo dificultando el transporte hacia el centro de salud.   

• Factores económicos, al no poder costearse el cuidado médico en muchos 

casos.    

• Aversión a la hospitalización al asociarla con la muerte.    

• Percepción alterada de los síntomas, al atribuir los mismos a otras causas.  

2.6. Manifestaciones clínicas   

El dolor periumbilical que se localiza por un periodo de varias horas en el 

cuadrante inferior derecho, es el principal síntoma. En el adolescente, que tiene 

un  umbral más elevado para este síntoma, adquiere una menor expresividad 

clínica, el dolor abdominal tiende a ser vago y difuso. Además, puesto que el 

dolor abdominal vago es una manifestación común en personas de edad 

avanzada, a menudo se pasa por alto su importancia. La contractura muscular 

refleja también suele ser menos marcada que en el adulto y en el niño, e incluso, 

puede faltar en presencia de peritonitis. Esto se explica por la frecuente flacidez 

de la pared abdominal en los pacientes de edad avanzada. 
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En el adolescente es frecuente que los vómitos, como expresión de insuficiencia 

muscular y de depresión de las actividades reflejas, sean substituidos por 

náuseas. Los escalofríos y la fiebre, generalmente frecuentes en algunas formas 

de abdomen agudo, suelen ser poco intensos.   

Clínicamente, el cuadro clásico de apendicitis aguda aparece sólo en una cuarta 

parte de los pacientes. Muchas veces la clínica es atípica: dolor de comienzo, 

topografía e intensidad muy variables, aunque frecuentemente el dolor termina 

localizándose en la fosa ilíaca derecha después de un período evolutivo mayor 

que en los jóvenes. Los hallazgos del examen físico son variables: distensión 

abdominal, signos de irritación peritoneal, silencio abdominal a la auscultación, 

masa palpable en cuadrante inferior derecho del abdomen, etc.  

En general, el cuadro clínico tiene un comienzo más larvado, con síntomas 

atenuados, por lo que los errores diagnósticos son frecuentes, no sólo por el 

cuadro clínico atípico, sino también porque no siempre se piensa que una 

apendicitis aguda es la responsable del cuadro clínico de abdomen agudo en 

adolescentes. 

2.7. Diagnóstico   

Los hallazgos de laboratorio tampoco son fiables en los adolescentes. Los 

recuentos leucocitarios son menores de 10 000 células/mm3 en 20 a 50% de los 

adolescentes con apendicitis simple.   

La ultrasonografía es un procedimiento no invasivo y tiene un índice de precisión 

de más del 80% aunque es poco sensible para casos no típicos. La visualización 

de un apéndice aumentado de tamaño (más de 6 mm de diámetro) y de pared 

gruesa es muy sugerente de una apendicitis aguda, con la limitación de que en 

ocasiones no va a ser posible localizar el apéndice.   

Actualmente, la técnica de mayor precisión es la tomografía computarizada 

(TAC). Posee una sensibilidad y especificidad del 90 y 95%, respectivamente. 
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Tiene una precisión mayor del 90%, superior a la de la ecografía, debido a que 

identifica mejor el apéndice y porque, además, detecta los cambios inflamatorios 

periapendiculares. 

 2.8. Complicaciones   

Los pacientes adolescentes constituyen un grupo de alto riesgo, sin embargo, el 

principal determinante de las complicaciones es la severidad de la apendicitis. En 

la apendicitis aguda simple, las complicaciones son en general de un 10%. Con 

la perforación del apéndice, el rango se incrementa de un 15% a un 65%. 

Complicaciones específicas relacionadas a la severidad de la apendicitis 

incluyen: absceso periapendicular, peritonitis difusa, y obstrucción intestinal. 

Pacientes con apendicitis avanzada pueden llegar a desarrollar sepsis e inclusive 

fallo orgánico múltiple que puede llegar a ser mortal si un soporte médico-

quirúrgico apropiado. En el periodo postoperatorio, las complicaciones 

infecciosas agudas incluyen la formación de absceso, fístulas cecales e 

infecciones de la herida quirúrgica. La formación de abscesos intraabdominales 

en el periodo postoperatorio es mucho más común en apendicitis perforadas. El 

determinante más importante de la infección de la herida quirúrgica es la 

severidad de la contaminación al tiempo de la cirugía.   

Los antecedentes personales influyen en la evolución de la apendicitis, la 

mayoría de las publicaciones relacionadas con los abscesos de la pared 

abdominal y con la fascitis necrotizante secundarios a apendicitis han sido 

reportadas en pacientes diabéticos y el diagnóstico de apendicitis aguda a 

menudo es obstaculizado por síntomas inexpresivos oscurecidos por una 

enfermedad crónica intercurrente, como la diabetes mellitus. 

En pacientes jóvenes, la tasa de mortalidad es de 0.2%, en tanto que para los 

mayores de 65 años la tasa de mortalidad global es de 4.6%. Esto básicamente 

obedece a tres factores: la pobre reserva fisiológica en el adulto mayor, 
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presentación concomitante con enfermedades médicas asociadas, alta incidencia 

de perforación apendicular al momento de la cirugía.   
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3.1. Materiales y Métodos 

3.1.1. Localización y duración de la investigación 

Estudio retrospectivo, descriptivo-correlacional, realizado en las instalaciones del 

servicio de cirugía en el hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” durante los meses de 

enero a diciembre del 2014, usando como referencia las historias clínicas de los 

pacientes, las variables bajo estudio fueron analizadas, bajo criterios estadísticos 

para obtener los resultados. 

3.1.2.  Materiales y Equipos 

 

A continuación se detallan los materiales y equipos que se utilizaron para el 

trabajo de investigación.  

 

Recurso humano                                                                Cantidad 

 

Encuestador         1 

 

Materiales 

 

DVD          10 

Papelería         4 resma 

Carpetas         7 

Lápiz          6 

Esferos         4 

Tintas continua negro       3 

Tintas continua color       2 

Encuadernados        2 
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Copias         200 

Grapas (caja)        1 

Grapadora         1 

Marcadores         1 

Perforadora         1 

 

Hardware  

Computador                     3 

Impresora multifunción       1 

Pendrive de 4 GB        2 

 
Software   

 

Sistema Operativo Windows 8 

  

 

Consultas 

 

Internet (horas)         

Libros              100 

 

3.2. Población y muestra 

La población estuvo conformada por todos los pacientes que acudieron al 

hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” en la ciudad de Guayaquil, en el período de 

estudio y fueron ingresados en el área de la emergencia del mismo, con el 

diagnóstico de apendicitis aguda, la muestra fue no probabilística, intencional, 

integrada por ciento dieciseis (116) pacientes ingresados e intervenidos 
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quirúrgicamente por el servicio de cirugía general del hospital de especialidades 

“Dr. Abel Gilbert Pontón” con el diagnóstico de apendicitis aguda en el período 

comprendido enero 2014 a diciembre 2014, luego de haber aplicado criterios de 

inclusión y exclusión. 

3.2.1. Criterios de Inclusión 

Se incluyen los pacientes con: Diagnóstico de apendicitis aguda. Edades 

comprendidas entre 14 y 19 años. Ambos sexos. 

3.2.2. Criterios de exclusión 

Los siguientes pacientes no fueron considerados en la investigación: Intervenidos 

en otros centros hospitalarios. Enfermedades o condiciones que generen 

inmunosupresión: HIV. 

Reingresos por complicaciones tardías. Enfermedades autoinmunes, nefrópatas, 

pacientes en tratamiento con quimioterapia. 

3.2.3. Variable 

Edad. Sexo. Tiempo de evolución de la enfermedad. Tiempo de estancia en la 

emergencia. Tiempo de estancia Hospitalaria. Automedicación. Atención médica 

prehospitalaria. Fase en la que se realizó la apendicectomía. Apendicectomías no 

terapéuticas. Las complicaciones. 

3.2.4. Procedimiento clínico 

El presente trabajo de investigación tuvo como objeto, analizar las 

complicaciones más frecuentes que presentaron los pacientes hospitalizados con 

el diagnóstico de apendicitis aguda en el servicio de cirugía general del hospital 

general “Dr. Abel Gilbert Pontón”, durante el año 2014, para ello fue necesaria la 
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colaboración del personal de historias médicas, secretarias y médicos de esta 

institución. El estudio estuvo a cargo del autor. 

En cuanto a la recolección de datos, ésta fue mediante una ficha elaborada para 

tal fin, donde se consignaron los valores y datos necesarios de acuerdo a las 

variables del estudio. Así como también se elaboraron tablas de distribución de 

frecuencias y tablas de contingencia para cada una de las variables descritas. Se 

consideró el íleo postoperatorio como una complicación debido a los trastornos 

hidroelectrolíticos inherentes al mismo. 

Se tomó como guía las normas y procedimientos para la elaboración del trabajo 

especial de grado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil 

previa solicitud ante la comisión de Estudios de Pregrado, con la aprobación del 

tutor y del Departamento de Internado.. 

3.2.5. Recursos humanos y materiales 

Para cumplir los objetivos, fue necesaria la colaboración de especialistas y 

médicos residentes del servicio de cirugía general del hospital “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”, médicos adjuntos, personal de enfermería, del servicio de historias 

médicas, licenciados y secretarias, tutor especialista y tutor estadístico. 

La descripción del equipo requerido es la siguiente: historias clínicas de los 

pacientes en un período comprendido desde enero 2014 a diciembre 2014. 

Los datos obtenidos fueron digitalizados a computadora, tabulados y analizados 

con métodos estadísticos, en cuadros y tablas, para posteriormente obtener 

conclusiones. 

Los costos estuvieron cubiertos por el autor de dicha investigación  
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4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La muestra estudiada fue de 116 pacientes con el diagnóstico de apendicitis 

aguda, según el género de 60 casos que es el 52% de la muestra fue de sexo 

femenino y 56 casos son del género masculino que equivalen al 48%, sin 

diferencias estadísticamente significativas.  

Tabla 1 Distribución de pacientes según el sexo. 

 

Género Casos Porcentajes 

Femenino 60 52% 

Masculino 56 48% 

Total 116 100% 

Fuente: Historias clínicas   
Elaborado por: El autor   
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Se presentaron un total de 43 casos entre las edades comprendidas de 14 a 16 

años que equivalen al  37% de los pacientes y 73 casos entre los pacientes de 17 

a 19 años que corresponde al 63% de los pacientes.  

Tabla 2. Distribución de pacientes según grupo de edad. 

 

Grupos de edad Casos Porcentaje (%) 

14 - 16 años 43 37% 

17 - 19 años 73 63% 

Total de casos 116 100% 

Fuente: Historias clínicas   
Elaborado por: El autor     
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Al referirse a las complicaciones de acuerdo al género se puede identificar en la  

tabla que el sexo femenino presenta seis (6) casos de complicaciones que 

representan al cinco (5%) de sesenta (60) casos y el sexo masculino muestra 

seis (6) casos que representan el cinco (5%) de cincuenta y seis  (56) casos. 

Tabla 3. Asociación entre sexo y complicaciones. 

 

Complicación 

Sexo No  (%) Sí  (%) Total 

Femenino 54 47 6 5 60 

Masculino 50 43 6 5 56 

Total 104 90% 12 10% 116 

Fuente: Historias clínicas     
Elaborado por: El autor   
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Entre las complicaciones de acuerdo a la edad la (tabla 4) arroja los siguientes 

datos: que entre el grupo de 14 a 16 años treinta y siete (37) casos que 

corresponde al 32% no presentaron complicaciones y en seis  (6) casos que 

equivalen al 5%  si se dieron complicaciones, En las edades comprendidas de 17 

a 19 años un total de sesenta y siete (67) casos que equivalen al 58% no 

presentaron complicaciones mientra que seis (6) caso que representan el 5% si 

mostraron complicaciones. 

 

Tabla 4.  Asociación entre edad y complicaciones. 

 

Complicación 

Grupos de edad No  (%) Sí  (%) Total 

14 - 16 años 37 32 6 5 43 

17 - 19 años 67 58 6 5 73 

Total de casos 104 90 12 10 116 

Fuente: Historias clínicas     
Elaborado por: El autor     
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De acuerdo a lo expuesto en la (tabla 5) la distribución de los pacientes según la 

estancia hospitalaria postoperatoria demuestra que se dieron 32 caso los mismos 

que equivalen al 27.59% de estancia postoperatortia de un (1) día, 37 casos que 

equivalen al 31,90% de (2) días, 15 casos que corresponden al 12,93% de (3) 

días, 18 casos que representan al 15,52% de (4) días, 5 casos que equivalen al 

4.31% de (6) días, cuatro casos que corresponden al 1,72% de 9 y 10 días 

respectivamente y cuatro casos que equivalen al 0, 86% que corresponden a 7, 8, 

13 y 19 días respectivamente. 

 
Tabla 5. Distribución de pacientes según tiempo de estancia hospitalaria 

preoperatoria. 

 

 

 

 

 

Estancia hospitalaria 
Postoperatoria (días) Casos  (%) 

1 32 27,59 
2 37 31,90 
3 15 12,93 
4 18 15,52 
5 1 0,86 
6 5 4,31 
7 1 0,86 
8 1 0,86 
9 2 1,72 

10 2 1,72 
13 1 0,86 
19 1 0,86 

Total de casos 116 100% 
Fuente: Historias clínicas   
Elaborado por: El autor   
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En la distribución de complicaciones presentadas por los pacientes se 

presentaron 12 casos entre los cuales se puede mencionar 8 casos que 

corresponde al 33% de infección sitio operatorio superficial e Infección del sitio 

operatorio profundo respectivamente, Fistula y Dehiscencia del muñon 

apendicular presentan 4 casos equivalentes al 17% proporcionalmente.  

 
Tabla 6. Distribución de complicaciones presentadas por los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicaciones Frecuencia  (%) 

Infección del sitio operatorio superficial  4 33 

Fistula  2 17 

Dehiscencia del muñon apendicular 2 17 

Infección del sitio operatorio profundo 4 33 

Total de complicaciones 12 100% 

Fuente: Historias clínicas     

Elaborado por: El autor     
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En el desarrollo de complicaciones postoperatorias definitivo de egreso el 42% de 

49 pacientes masculino y 44.8% equivalente 52 mujeres se diagnosticaron con 

apendicitis agudaque completan un total de 101 casos, con Apendicitis cecal 

gangrenada y perforada se sucitó (1) un caso en el género femenino que 

equivale al 0.90%, de Abdomen agudo se presentó (1) un caso en el género 

femenino que corresponde al 0.90%, de Apendicitis aguda abdomen agudo se 

presentó (1) un caso en el género femenino que equivale al 0.90%,  de 

Apendicitis perforada se diagnosticaron 6 casos en hombres que corresponden al 

5% y un (1) caso en mujeres que equivale al 0.90%arrojando un total de 7 casos, 

de Apendicitis cecal se diagnosticó un (1) caso en el genero femenino que 

equivale al 0.90%, de Apendicitis perforada más sepsis se mostró un (1) caso 

equivalente al 0.90% en mujeres,  Apendicitis aguda con absceso de pared se 

reveló un (1) caso en una paciente de sexo femenino que equivale al 0.90% y de   

Apendicitis se presentaron dos (2) casos que equivale al 1.80% del total de los 

casos y se dio uno en cada genero. 

Tabla 7. Diagnóstico definitivo de egresos. 

 

Complicaciones 
Frecuencia 

Total Hombres  (%) Mujeres  (%) 

Apendicitis aguda  49 42 52 44,8 101 

Apendicitis cecal gangrenada y perforada   0 0 1 0,9 1 

Abdomen agudo  0 0 1 0,9 1 

Apendicitis aguda abdomen agudo 0 0 1 0,9 1 

Apendicitis perforada  6 5 1 0,9 7 

Apendicitis cecal   0 0 1 0,9 1 

Apendicitis perforada más sepsis  0 0 1 0,9 1 

Apendicitis aguda con absceso de pared  0 0 1 0,9 1 

Apendicitis 1 0,9 1 0,9 2 

Total de complicaciones 56 48 60 52 116 

Fuente: Historias clínicas 

     Elaborado por: El autor 
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4.2. DISCUSIÓN 

La apendicitis es una de las emergencias quirúrgicas más frecuente en nuestros 

hospitales, muchas veces subestimada. En el presente estudio, se evaluaron 116 

historias de pacientes de estre 14 y 19 años que ingresaron a la emergencia del 

hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón” bajo este diagnóstico, 116 de las cuales 

cumplieron los criterios establecidos y se indagó sobre los factores de riesgo que 

están directamente implicados en el desarrollo de complicaciones 

postoperatorias. 

En relación al sexo se obtiene menor diagnóstico en los pacientes masculinos y 

esto contribuye en parte a los resultados obtenidos. Situación que contrasta con 

el trabajo realizado donde el 52% de la muestra estuvo representada por 

pacientes femeninas y el 48% de pacientes masculinos. Mientras que ambos 

sexos presentaron el mismo porcentaje de pacientes con complicaciones 

postoperatorias. 
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La mayor proporción de pacientes fueron adolescentes de 17 a 19 años (63%) y  

37% de los pacientes tenían edades entre los 14 y 16 años, de acuerdo a la 

muestra que presentaron los antecedentes médicos,  

Las afecciones concomitantes más frecuentes fueron: Infección del sitio 

operatorio superficial , Fistula, Dehiscencia del muñon apendicular, Infección del 

sitio operatorio profundo 

En el presente estudio el 42% de la muestra obtuvo como hallazgo una apéndice 

aguda y en un alto porcentaje de los pacientes estudiados por estos 

investigadores -Beltrán, Márquezy Espinoza - se encontró el mismo hallazgo; sin 

embargo es más baja la relación de éste hallazgo operatorio con la presencia de 

complicaciones, ya que el 0.90% de los pacientes complicados tuvo una 

apéndice perforada, coincidiendo con los resultados de Beltrán quien en su 

trabajo encontró mayor porcentaje de complicaciones en pacientes con 

apendicitis perforada. 

En el desarrollo de complicaciones postoperatorias definitivo de egreso el 42% de 

49 pacientes masculino y 44.8% equivalente 52 mujeres se diagnosticaron con 

apendicitis agudaque completan un total de 101 casos, con Apendicitis cecal 

gangrenada y perforada se sucitó (1) un caso en el género femenino que 

equivale al 0.90%, de Abdomen agudo se presentó (1) un caso en el género 

femenino que corresponde al 0.90%, de Apendicitis aguda abdomen agudo se 

presentó (1) un caso en el género femenino que equivale al 0.90%,  de 

Apendicitis perforada se diagnosticaron 6 casos en hombres que corresponden al 

5% y un (1) caso en mujeres que equivale al 0.90%arrojando un total de 7 casos, 

de Apendicitis cecal se diagnosticó un (1) caso en el genero femenino que 

equivale al 0.90%, de Apendicitis perforada más sepsis se mostró un (1) caso 

equivalente al 0.90% en mujeres,  Apendicitis aguda con absceso de pared se 

reveló un (1) caso en una paciente de sexo femenino que equivale al 0.90% y de   

Apendicitis se presentaron dos (2) casos que equivale al 1.80% del total de los 

casos y se dio uno en cada genero. 
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La complicación más frecuente fue infección del sitio operatorio superficial 33%. 

De 12 casos. Según Márquez y Patiño, las complicaciones luego de una 

apendicectomía por apendicitis aguda tienen lugar en 20% de los pacientes. 

Todos afirman que la infección del sitio operatorio superficial, es la complicación 

más frecuente de la apendicectomía, la que ocurre en 30 a 50% de los 

intervenidos, seguida de los abscesos intrabdominales (infección del sitio 

operatorio órgano/espacio) y de las gastrointestinales (íleo paralítico 

posoperatorio). 

Espinoza encontró un tiempo promedio de estancia hospitalaria preoperatoria de 

2 días, tomando en cuenta que es el tiempo desde el ingreso al hospital hasta la 

intervención, situación que coincide con nuestro trabajo y contrasta con el de 

Rodríguez (Cuba, 2009) donde el mayor porcentaje de los pacientes tuvieron una 

estancia preoperatoria de 36 a 48 horas.  

Según Márquez no existe relación directa entre el tiempo de inicio de los 

síntomas, el tiempo de admisión, y el tiempo de demora de la intervención y la 

presencia de factores de riesgo para complicaciones en apendicitis aguda, sin 

embargo estos deben ser analizados en conjunto.  

En el 1% de los pacientes estudiados se encontró un apéndice cecal, y en el 23% 

de los pacientes estudiados por Márquez, se encontró el mismo hallazgo. De 

acuerdo a Espinoza, el porcentaje de operaciones donde el apéndice es 

macroscópicamente sano es inversamente proporcional al porcentaje de 

apendicitis agudas perforadas y por ende a la presencia de una o más 

complicaciones como se demostró en el presente estudio. Sin embargo el 

número de casos de apéndices sanos encontrados no fue significativo para 

estimar tal apreciación.  

La mortalidad encontrada en nuestro trabajo fue nula al igual que en el de 

Márquez, Godoy  y Bonquist, demostraron que el índice de mortalidad está 

directamente relacionado con la edad, variando de 0,07 por mil apendicectomías 
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en pacientes entre edades comprendidas entre 17 a 27 años con un máximo de 

164 por mil en pacientes por encima de 90 años, situación que coincide con 

nuestros resultados. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

 Entre los adolescentes de las edades comprendidas de 14 a 16 años y de  

17 a 19 años existen 116 casos del total de pacientes con apendicitis 

aguda. 

 

 La estancia hospitalaria estuvo dada en un porcentaje del 27,59% en 

pacientes con 1 día del postoperatorio, seguido del 31,90% con 2 días 

postoperatorio, 12,93% que corresponde a 3 días de postoperatorio, 

15,52% con 4 días postoperatorio y finalmente alcanzando hasta el 0,86% 

con 19 días postoperatorio. 

 

 La complicación postoperatoria se presentó en un 10% de los pacientes 

estudiados, siendo la más frecuente la infección del sitio operatorio 

superficial 33%, seguido del 33% con infección del sitio operatorio profundo, 

fistulas con el 17% y finalmente dehiscencia del muñón apendicular el 17%. 
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5.2. Recomendaciones 
 

 Realizar un correcto y completo seguimiento d las historias clínicas de cada 

paciente que ingresa al Área de Cirugía para contar con datos confiables, 

los mismos que servirán para más estudios investigativos.  

 

 A los cirujanos especialistas y residentes del postgrado de cirugía general 

realizar notas operatorias lo suficientemente explicativas y que por si sola 

describan adecuadamente los hallazgos de la intervención quirúrgica.  

 

 Realizar jornadas de educación con la finalidad de informar al paciente 

adolescente mayor y sus familiares sobre esta patología, lo cual conducirá 

a un mejor manejo del problema y diagnostico precoz también así evitar 

complicaciones posteriores.  
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Anexo 1. Registro de datos (formulario o instrumento) 

 
Hoja de Recolección de Datos 

Nº de Historia:  __________________________________________________ 

Fecha de Ingreso:  _______________________________________________ 

Fecha inicio de síntomas: _________________________________________ 

Fecha de intervención:  ___________________________________________ 

Fecha de egreso:  ________________________________________________ 

Números de días en la emergencia: _________________________________ 

Número de días de hospitalización: _________________________________ 

Edad: ________________________ 

Sexo:          Femenino: ___________  Masculino: ____________ 

Automedicación: ________________________________________________ 

Atención médica prehospitalaria 

Referido:         Sí: ______ No: ______ 

Hallazgos Quirúrgicos Fase Macroscópicos de la apendicitis: 

 
 

 

 

 
Comorbilidad: ___________________________________________________ 

Diagnóstico de ingreso:  __________________________________________ 

Diagnóstico postoperatorio: _______________________________________ 

Complicaciones postoperatorias:  __________________________________ 

Exámenes de laboratorio: 

 

 

 

 

 

Apendicitis catarral   

Apendicitis Flegmonosa   

Apendicitis Gangrenosa   

Apendicitis Perforada   

GLU    TGP    LEUCOCITOS    

Na    GR    NEU    

K    HB    LIN    

Ca   HCTO    UREA    

TGO 25   PLAQ     CREAT   

La fuente de recopilación de datos necesaria para el logro de los objetivos de la investigación 
fueron las historias clínicas. 
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Anexo 2. Imágenes e identificación de apéndice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 
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