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“FACTORES NUTRICIONALES QUE INFLUYEN EN LA EVOLUCION Y LAS 

COMPLICACIONES EN APENDICITIS  AGUDA  EN EDADES PEDIATRICAS” 
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RESUMEN 
 
 

Antecedentes: La apendicitis aguda proyecta retos diagnósticos y terapéuticos en la 

población pediátrica debido a que en los niños lo que implica un incremento de la 

morbimortalidad, gastos hospitalarios y ausentismo escolar. 

 

Objetivo: Determinar los factores nutricionales que influyen en la presencia de 

apendicitis en los menores de 5 a 12 años. 

 

Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal  en pacientes 

pediátricos que ingresaron al servicio de urgencias con sospecha de apendicitis aguda, 

se les diligenció el formulario que contiene las variables que se consideró podrían influir 

en el desarrollo de complicaciones y se excluyeron aquellos con diagnostico negativo 

para apendicitis.  

 

Muestra: Se incluyeron en el estudio 193 pacientes entre 1 y 12 años, 85 niñas (44%) 

y 108 niños (56%), 25 menores de 6 años.  

Resultados: Se demostró que 98 pacientes (50,8%), cursaron con apendicitis 

perforada diagnosticada por el cirujano. Hubo diferencias marcadas entre los pacientes 

que cursaron o complicaciones con respecto a la edad, tratamientos antibióticos 

previos, tipo de sistema de salud, síntomas y signos encontrados al examen físico. 

Concluyendo Existen factores de riesgo para la presencia de las complicaciones en 

pacientes pediátricos con apendicitis como son la edad menor de 6 años, el tiempo de 

evolución, tratamiento previo con antibióticos.  

Palabras clave: Factores nutricionales, apendicitis aguda. 
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“NUTRITIONAL FACTORS THAT INFLUENCE THE EVOLUTION AND THE 

COMPLICATIONS ACUTE APPENDICITIS PEDIATRIC AGES” 
 

Author: ANNE SHIRLEY  ESPINALES BARAHONA 

Advisor: DR. Cecil Flores Balseca MSc. 

 
 
 

ABSTRACT 
 

 

Background: The acute appendicitis projects diagnostic and therapeutic challenges in 

the pediatric population due to the fact that in the children what implies an increase of 

the morbimortalidad, hospital expenses and school absenteeism. 

Objective: To determine the nutritional factors that influence the presence of 

appendicitis the minors from 5 to 12 years. 

Materials and methods: A study was realized observacional, transversely in pediatric 

patients who entered to the service of urgencies with suspicion of sharp appendicitis, 

they there was dealed the form that contains the variables that it was considered to be 

they might influence the development of complications and those were excluded by 

negative diagnosis for appendicitis.  

Sample: It was included 193 patients in the study between 1 and 12 years, 85 girls 

(44%) and 108 children (56 %), 25 6-year-old minors. 

Results: There was demonstrated that 98 patients (50,8 %), dealed with perforated 

appendicitis diagnosed by the surgeon. There were differences marked between the 

patients that they dealed or complications with regard to the age, antibiotic previous 

treatments, type of system of health, symptoms and signs found to the physical 

examination. Concluding factors of risk Exist for the presence of the complications in 

pediatric patients with appendicitis since they are the age 6-year-old minor, the time of 

evolution, previous treatment with antibiotics.  

Key words: Nutritional factors, acute appendicitis.
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INTRODUCCIÓN 

 

La apendicitis aguda  es la primera causa de cirugía de urgencia en 

Pediatría. Se presentan alrededor de 25 casos por cada 10 mil niños. Predomina 

en escolares  y adolescentes. Cerca del 1% de los niños menores de 15 años 

desarrollan apendicitis, con mayor incidencia hacia los 10 a 12 años  de edad,  

se puede presentar en cualquier dad incuso en recién nacidos y en los lactante, 

en los cuales el diagnóstico es más difícil. (5). 

Si bien la letalidad es menor de 1 por cada 1000, la mortalidad  es de 2 a 4  

veces mayor si el diagnostico se realiza cuando el apéndice está  ya perforado, 

lo que  ocurre  con mayor frecuencia en niños si existe una demora en el 

diagnóstico. El dolor abdominal es una queja  común en los niños se asocia a 

un gran número de trastornos gastrointestinales, por lo que  considera  uno de 

los principales motivos  de consulta  en los servicios de urgencia pediátricas. 

Este dolor es la causa del 15% de todas las consultas  de niños entre 5 a 14 

años de edad. Considerando las dificultades  inherentes  el examen  e 

interrogatorio pediátrico se convierte en un reto examinador clínico para detectar 

tempranamente esta patología quirúrgicas como la apendicitis aguda, siendo 

una emergencia más frecuente en niños, con cerca de 60.000 a 80.000 casos 

diagnosticados y reportados al año en EEUU, y las mayores causas de 

hospitalización de pacientes entre 1 a 14 años de edad. Dada la alta mortalidad 

asociada a la perforación  del apéndice se hace una urgencia retirar el apéndice 

inflamado, con unas tasas de perforación reportadas de 7.5% al 12% en niños 

de 7 a 15 años y de hasta un 57% en menores de 6 años. (6) 

El dolor abdominal es la causa más frecuente de consulta médica en los 

servicios de urgencia de los hospitales públicos y privados de países en América 

Latina. La apendicitis aguda  es la causa más frecuente de esta problemática  

que conlleva a cirugías tanto en pacientes adultos como pediátricos. Según la 

fisiopatología de la apendicitis, lo más común es que se obstruya la luz del 

apéndice, lo cual causa  inflamación secundaria, la situación se agrava  debido 

principalmente a la disminución  del retorno venoso, lo que contribuye a la 
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oclusión total de la luz. Además el desafío diagnóstico del dolor abdominal, debe 

mencionarse el fenómeno de la automedicación de los pacientes, que según lo 

reportado  en la población de América Latina  es aproximadamente del 65%. La 

automedicación retarda el diagnóstico  y se relaciona  con mayor frecuencia  de 

complicaciones y largos periodos  de hospitalización. La gravedad de la 

apendicitis  se determina el aspecto macroscópico y por el examen 

histopatológico. (7) 

La presentación clásica de dolor periumbilical que migra al cuadrante inferior 

derecho acompañado de nausea y vómito solo se manifiesta en un tercio de la 

población pediátrica, observando especialmente en niños pequeños, signos y 

síntomas atípicos de aparición tardía. Precisamente esta variación hace que la 

condición clínica en el momento del diagnóstico fluctúe ampliamente, desde 

niños con síntomas mínimos y estudios de laboratorios normales a aquellos con 

obstrucción intestinal y choque séptico franco. Los síntomas que se ha 

demostrado tiene una asociación estadística con una alta probabilidad de 

perforación es la presencia de diarrea y vómito (1). Los resultados de laboratorio 

que se han asociado a ruptura apendicular incluyen la proteína C reactiva 

elevada, la velocidad de sedimentación globular mayor a 25 mm/hora, el 

incremento de los neutrófilos y del recuento total de glóbulos blancos mayor a 

19.400 cell/μL, así como la identificación en la TAC de abdomen de absceso o 

fecalito.  

En nuestro país se han reportados casos registrados de apendicitis aguda, 

lo que representa  una  tasa de 23,38 casos por cada 10.000 habitantes, siendo 

así la primera causa de morbilidad en el país, en el casos de la morbilidad  

infantil, que es el total  de egresos para niños. (8) 

Por medio de este trabajo se quiere identificar los principales factores que 

inciden al desarrollo del problema entre ellos los factores nutricionales en 

pacientes pediátricos  ingresados en el Hospital General Martín Icaza, 

constituyéndose así un diagnóstico de ingreso, frente a esta problemática se 

planteó la siguiente investigación, tratando de brindar información sobre el tema 

para disminuir la incidencia de morbilidad y mortalidad  infantil a nivel local. 
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     CAPITULO I: 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

     Los niños se quejan comúnmente de dolor abdominal y se asocia a un 

gran número de trastornos  gastrointestinales que por nuestra ciencia son 

tratados inicialmente en el hogar, lo que ocasiona aplazamiento en la búsqueda 

de atención médica especializada, sin embargo por ser tan habituales, son uno 

de los principales motivos de consulta en los servicios de urgencias pediátricas. 

El dolor abdominal agudo es la causa de alrededor del 15% de todas las 

consultas entre los 6 y 14 años de edad, y la determinación de su etiología 

continua siendo uno de los más complejos para el doctor que realiza la 

valoración inicial, cuyo papel es diversificar en primera instancia los infantes con 

circunstancias estimadas no vitales de los que presentan condiciones que 

amenazan la existencia y que por lo tanto requieren gestiones o intervenciones 

específicas a una pequeña brevedad. Fundamentando los problemas inherentes 

al examen e interrogatorio pediátrico se convierte en un desafío para el 

investigador clínico detectar tempranamente patologías quirúrgicas como la 

apendicitis aguda, siendo esta un acontecimiento quirúrgica más frecuente en 

niños, con cerca de 50.000 a 80.000 casos prescritos y reportados al año en 

países con EEUU. y una de las mayores causas de hospitalización entre los 1 y 

14 años. Dada la alta morbimortalidad asociada a la perforación del apéndice se 

hace un apremio retirar el apéndice inflamado, con unas tasas de perforación 

reportadas de 8% a 12% en niños de 76 a 15 años y de hasta un 57% en 

menores de 6 años. 

Al establecer los factores determinantes involucrados en el desarrollo de la 

apendicitis perforada en los menores de 12 años se podrán establecer 

mecanismos tanto diagnósticos como terapéuticos que permitan ofrecer un 

manejo oportuno y posiblemente más agresivo en estos pacientes que están en 

mayor riesgo de presentar estadios más avanzados de la enfermedad y por lo 

tanto de cursar con mayores complicaciones. 
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Para poder diagnosticar una apendicitis aguda en edad pediátrica se  lo 

realiza de manera clínica y la exactitud se relaciona más con la experticia del 

examinador, una historia clínica de anorexia y dolor abdominal de manera difusa 

que consecutivamente se hace constante, tipo cólico, focalizado en cuadrante 

inferior derecho y reproducible al percutir sobre el punto semiológico de Mac 

Burney son posiblemente los hallazgos más confiables para resolver cuándo se 

requiere manejo quirúrgico. No obstante, es considerablemente conocida la 

dificultad para realizar un diagnóstico clínico de apendicitis, por lo que varios 

sistemas de evaluación, laboratorios e imágenes han sido estudiados, en busca 

de lograr una mayor precisión diagnóstica antes de decidir el manejo quirúrgico.  

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

¿Cuáles son las estadísticas de ingresos con Apendicitis Aguda en 

pacientes pediátricos atendidos en la emergencia del Hospital Martin Icaza 

Bustamante en el periodo 2017 – 2018?  

¿Cuáles son las principales complicaciones en pacientes pediátricos 

ingresados con Apendicitis Aguda atendidos en la emergencia del Hospital 

Martin Icaza Bustamante durante el periodo 2017 - 2018? 

¿Cuál es la edad y el sexo más frecuente en los que se presenta la 

Apendicitis Aguda atendidos en la emergencia del Hospital Martin Icaza 

Bustamante durante en el periodo 2017 – 2018? 

¿Cuáles son los factores nutricionales que conllevan a una evolución y 

complicaciones en pacientes pediátricos con apendicitis aguda en el Hospital 

Martin Icaza Bustamante en el periodo 2017 – 2018? 

¿Cuál es la frecuencia de apendicitis complicada en pacientes pediátricos 

post operado de apendicetomía en el Hospital Martin Icaza Bustamante en el 

periodo 2017 – 2018? 
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¿Cuál es la procedencia de los pacientes pediátricos con Apendicitis Aguda 

atendidos en la emergencia del Hospital Martin Icaza Bustamante en el periodo 

2017 – 2018? 

 

1.3 JUSTIFICACION. 

Este trabajo de investigación cumple con el objetivo de informar todo acerca  

de los factores nutricionales que influyen en los pacientes de edades pediátricas 

que han sido atendidos por el área de urgencias del Hospital General Martin 

Icaza, durante del 207 al 2018. A pesar de las numerosas publicaciones  acerca 

de la apendicitis aguda especialmente en la población pediátrica, ya que existe 

una tasa alta de complicaciones que se presentan ante esta patología,  lo que 

implica un incremento de la morbimortalidad, gastos hospitalarios y ausentismo 

escolar.  

Existen múltiples factores de riesgo que influyen al desarrollo de la 

apendicitis aguda en este grupo de pacientes, pero nuestro estudio se enfocara 

en los factores nutricionales que influyen en la evolución y complicaciones en la 

presentación de este problema, en un grupo determinado de pacientes en 

nuestro estudio. Se ha demostrado en diversos estudios que un gran número de 

pacientes con sobrepeso, o con un mal hábito alimenticio son más vulnerables 

al desarrollo de una apendicitis aguda. Por lo que el Hospital General Martin 

Icaza permite documentar la valoración clínica y la evolución de cada paciente 

pediátrico que presentaron apendicitis aguda, y por ende los factores 

nutricionales que intervinieron al desarrollo del problema en estos pacientes 

ingresados en esta institución para así llevar un control y registro de cada caso 

y cuantificar los resultados. 

A pesar de que cada año se observan numerosas publicaciones a cerca del 

abordaje y tratamiento apropiados de la apendicitis aguda, esta condición 

continúa planteando retos diagnósticos y terapéuticos especialmente en la 

población pediátrica debido a que los niños tienden a tener tasas más altas de 

perforación apendicular que los adultos, lo que implica un incremento de la 

morbimortalidad, gastos hospitalarios y ausentismo escolar. Se ha reportado 
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que entre el 30% y el 75% de los niños pueden tener perforación en el momento 

del diagnóstico inicial dependiendo de su edad de presentación, llegando a ser 

del 100% en menores de 1 año 

Es así  como el presente  estudio pretende  determinar  los factores de riesgo 

que influyen  en la presencia de la apendicitis  en los pacientes pediátricos de 5 

a 11 años dentro de nuestro estudio, evaluando  los aspecto etiológicos, 

fisiopatológicos y médicos, así como los principales signos y síntomas, su 

diagnóstico y tratamiento brindado a este grupo de pacientes. Que permitan 

establecer mecanismos   para mejorar el manejo de esta condición en este grupo 

de población vulnerable contribuyendo al descenso en la tasa de 

morbimortalidad infantil a nivel local.  

 

1.4 VIABILIDAD 

        

El presente trabajo de investigación es viable porque cursa con el apoyo de 

las autoridades y el departamento de docencia  del Hospital General Martin Icaza 

de la ciudad de Babahoyo y con los  recursos económicos del investigador. Los 

recursos humanos del trabajo de  investigación serán: investigador, tutor, 

estadística. Los recursos materiales serán: computadora, papel bond, 

bolígrafos, programa estadístico. 

1.4 Objetivos generales y específicos 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

 Determinar cuáles son los factores nutricionales que influyen en la 

evolución y las complicaciones de apendicitis aguda en pacientes de 

edades pediátricas, tratadas en el área de emergencia del Hospital 

General Martin Icaza, durante el periodo del 2017 al 2018.  
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Categorizar los factores nutricionales que influyen al 

desarrollo de la apendicitis aguda en los pacientes pediátricos 

 Identificar los signos y síntomas de una apendicitis aguda 

en niños.  

 Establecer las principales complicaciones que conlleva al 

desarrollo de una apendicitis en niños.   

 Ejecutar medidas preventivas para disminuir los casos de 

apendicitis agudas en pacientes pediátricos. 

 

1.5 HIPÓTESIS. 

Los factores nutricionales influyen en la evolución y en las complicaciones 

de apendicitis aguda en pacientes de edades pediátricas. 

 

1.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

1.6.1VARIABLES INDEPENDIENTES DE INVESTIGACION 

Factores nutricionales que influyen en la evolución y en las complicaciones 

de apendicitis aguda. 

1.6.2 VARIABLES DE CARACTERIZACION  

 Dolor abdominal 

 fiebre 

 vomito 

 sexo 

 Edad cronológica 

 Leucocitosis 

 Complicaciones postquirúrgicas 
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VARIABLES 

 

 

VARIABLE DEFINICION ESCALA TIPO escala 
Dolor abdominal Sensación subjetiva, 

desagradable, 

asociada a una lesión 

tisular o expresada 

como si esta existiera, 

localizada en el área 

abdominal. 

Típico: dolor localizado 

en fosa iliaca derecha y/o 

punto de McBurney 

Positivo 

Atípico: dolor difuso, no 

localizado en fosa iliaca 

derecha y/o punto de 

Macburney negativo. 

Ordinal  
Cualitativa 

No 
Si 

Fiebre Temperatura corporal 

mayor a 38 °C 
Ausente  
Presente 

Ausente  
Presente 

No 
Si 

Vómito Expulsión violenta y 

espasmódica del 

contenido gástrico a 

través de la boca.. 

Se recabara el dato de 

las notas pre operatorias 

o de valoración inicial de 

urgencias pediátricas 

Nominal 

 Cualitativa 

No 

Si 

Edad Edad cumplida en 

años 

Años cumplidos Ordinal Años 

cumplidos 

Sexo Proceso de 

combinación y mezcla 

de rasgos genéticos 

que resultan en la 

especialización de 

organismos en 

variedades femenino 

y masculino 

Entidad de género, 

Masculino y Femenino, 

se recabaran los datos de 

expediente clínico. 

Nominal  

Cualitativa 

0. Masculino 

1. Femenino 

Leucocitosis Elevación del número 

de leucocitos en 

sangre, por arriba del 

valor normal, según 

percentil para la edad. 

Elevación del número de 

leucocitos en sangre, por 

arriba del valor normal. 

Se recabara del reporte 

de resultados de 

laboratorio pre 

operatorio. 

Cualitativo 

Nominal 

 No  

Si 

Complicaciones 

post quirúrgicas 

Patologías o 

enfermedades 

secundarias a 

apendicitis aguda y/o 

al procedimiento de 

apendicitis 

Ausencia o presencia en 

el post operatorio de los 

siguientes: 

Infección de tejidos 

blandos 

Absceso de pared 

Absceso residual 

Adherencias 

Íleo post quirúrgico 

Dehiscencia de la herida 

Hemoperitoneo 

Otros 

Cualitativa 

Nominal 
No  
 Si 
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CAPITULO II: 
2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En el año 1886 que se describió por primera vez el cuadro de apendicitis 

aguda por Fitz y es desde esa época se ha mantenido a esta patología como 

una urgencia quirúrgica abdominal frecuente, sobre todo en la edad pediátrica y 

a la vez se ha considerado como tratamiento efectivo la apendicectomía desde 

que fue propuesta por el doctor Mc Burney en el año1889 y a  través de los 

progresos de la medicina se han perfeccionado nuevos métodos quirúrgicos, 

como es la habilidad laparoscópica, por intermedio de la cual se ha logrado 

reducir el dolor postoperatorio, estancia hospitalaria, a la vez le permite al 

individup regresar más rápido a sus faenas habituales (Jean Silver, 2013). A 

pesar de las metodologías diagnósticas existentes hoy con las que se cuentan 

para la apendicitis aguda, el diagnóstico sigue siendo retrasado en los niños, por 

lo que es una meta primordial explorar al paciente con detenimiento durante su 

inicial evaluación clínica (Jean Silver, 2013). Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos de Ecuador del 2013, nuestro país tiene una población de 

15,774.749, entre las diez principales causas de morbilidad del 2013 la 

apendicitis aguda constituye en el tercer lugar, proporcionada al 21,52% a nivel 

Nacional -Tasas por 10.000 habitantes- ( INEC Egresos, 2013) 

2. 2  DEFINICIÓN 

 

Abdomen agudo. Es un cuadro abdominal de manifestación brusca 

determinado por un conjunto de signos y síntomas habitualmente alarmantes, 

provocada por patologías de etiología diversas.  

Apendicitis. Es la inflamación del apéndice vermicular del ciego, 

considerada una enfermedad aguda, frecuente y de escala práctica 

extraordinaria. 
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2.2.1 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La apendicitis aguda permanece siendo la mayor causa de abdomen agudo 

que requiere tratamiento quirúrgico, el riesgo de padecer apendicitis durante 

toda la vida es de 6-7% siendo el pico de mayor acontecimiento durante la 

segunda y tercera décadas del periodo de vida, siendo rara en niños menores 

de cinco años.  En la población mayor de 50 años se presenta con mayor 

frecuencia en el sexo masculino existiendo 1 por cada 35 afectados y de 1 por 

cada 50 en pacientes femeninas y luego de los 70 años de edad existe el riesgo 

de presentar apendicitis es del 1%.En la juventud el promedio de manifestación 

es de1.3:1 entre hombres y mujeres, sin embargo, ha habido una diferenciación 

importante en la incidencia entre diversos países, variando probablemente por 

las diferencias raciales, ocupacionales y especialmente dietéticas, ya que se ha 

demostrado la mayor presencia deapendicitis en países en donde el consumo 

de fibra es bajo.  

 

2.2.2 ETIOLÓGICO 

El elemento etiológico predominante en la apendicitis aguda es la 

obstrucción de la luz ya que los fecalitos son el origen más común de la 

obstrucción apendicular además en menor proporción esta la hipertrofia de tejido 

linfoide, impacto de bario por estudios radiológicos previo, tumores, semillas de 

verduras, frutas y parásitos intestinales, teniendo en cuenta que la frecuencia de 

obstrucción aumenta con la amenaza de un proceso inflamatorio. Se reconocen 

fecalitos en el 30% de los casos de apendicitis aguda simple, en el 55% de las 

apendicitis gangrenosas sin rotura y en casi en el 90,5% de los pacientes con 

apendicitis gangrenosa con rotura. Existe una serie predecible de 

acontecimientos que lleva a la rotura final del apéndice donde la obstrucción 

proximal de la luz apendicular induce a una obstrucción en asa cerrada y la 

continuidad de la secreción normal por la mucosa apendicular da lugar a una 

rápida distensión. La capacidad luminal del apéndice normal es de 
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aproximadamente 0.1 ml. y con una secreción tan pequeña como de 0.5 ml de 

líquido en un punto distal relación de una obstrucción eleva la presión 

intraluminal a 60 cmH2O. La distensión del apéndice incita terminaciones 

nerviosas de fibras viscerales aferentes de estiramiento y causa dolor vago, 

sordo y difuso en el abdomen medio o el epigastrio bajo por lo que se estimula 

el peristaltismo por la distensión súbita, de modo que al inicio del curso de la 

apendicitis consiguen superponerse algunos cólicos al dolor visceral.  

La distensión acrecienta por la continuación de la secreción mucosa y la 

propagación rápida de las bacterias que residen en el apéndice y la distensión 

de esta magnitud suele ocasionar síntomas como náuseas y vómitos reflejos, y 

el dolor visceral difuso se torna más agudo. A medida que suma la presión en el 

órgano, se excede la presión venosa lo que ocluyen capilares y vénulas, pero 

prolonga el flujo arteriolar de entrada, lo cual da por consecuencia ingurgitación 

y congestión vascular; este proceso inflamatorio envuelve en poco tiempo la 

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

cambio característico del dolor hacia el cuadrante inferior derecho (Seymour I. 

Schwartz, 2011). La mucosa del tubo digestivo comprendido el apéndice, es 

idóneo a un deterioro del riego y en resultado se altera temprano su integridad 

en el proceso, lo cual consiente una invasión bacteriana, conforme la distensión 

es creciente afecta primero el retorno venoso y luego el flujo de entrada 

arteriolar, tolera más el área con la irrigación más deficiente ocasionando que 

se desarrollen infartos elipsoidales en el borde anti mesentérico. Al avanzar la 

distensión, la invasión bacteriana, la alteración del riego y el infarto acontece en 

una perforación, la mayoría de las veces a través de las áreas infartadas en el 

borde antimesentérico, por lo habitual la perforación tiene lugar justo después 

del punto de obstrucción (Seymour I. Schwartz, 2011).  

Los principales microorganismos aislados en el apéndice normal, una 

apendicitis aguda y la apendicitis perforada son Escherichia coli y Bacteroides 

fragilis como indica en la tabla 2:  

La apendicitis se acompaña continuamente con anorexia siendo tan 

constante que debe dudarse del diagnóstico si el paciente no es anoréxico, casi 

75,5% de los enfermos presenta vómito, sin embargo no son considerables ni 
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extendidos y la mayoría de los individuos sólo vomita una o dos veces debido a 

una estimulación neural y presencia del íleo siendo casi todos los individuos 

aportan un antecedente de estreñimiento que inicia previamente del dolor 

abdominal y varios deliberan que la defecación lo alivia; en particular algunos 

pacientes en especial los niños, presentan diarrea de tal modo que el esquema 

de la función intestinal tiene escaso valor en el diagnóstico diferencial (Seymour 

I. Schwartz, 2011). En ciertas ocasiones el diagnóstico se puede retardar, al no 

identificarse el cuadro en la consulta inicial, esto ocurre en un 15-60% de los 

pacientes, según los estudios teniendo en cuenta que la retraso en el 

diagnóstico supone un aumento de intervenciones quirúrgicas con la 

consecuencia de apéndice perforado y efectivamente un incremento de la 

morbimortalidad y días de estancia hospitalaria. Ciertamente la demora en el 

diagnóstico se ha correspondido con una consulta cada vez más prematura y la 

representación de una sintomatología más inespecífica. La presencia de 

síntomas sugestivos de otras patologías como diarrea o clínica urinaria, 

frecuente en los casos de localización retro cecal, obtiene inducir a un error 

diagnóstico (Vázquez Ronco, 2006).  

A nivel mundial, la incidencia de apendicitis es considerable menor en 

países en vías de desarrollo, sobre todo en algunas áreas de África en las 

poblaciones de menor nivel socioeconómico, se observa una mayor incidencia 

de la apendicitis en América del Norte, Islas Británicas, Australia, Nueva Zelanda 

y entre individuos sudafricanos blancos siendo rara en la mayor parte de Asia, 

África central y entre la población de esquimales. Cuando las poblaciones de 

esas zonas migran hacia las ciudades occidentales o adoptan una dieta 

occidental la apendicitis se hace más prevalente, por lo que se sugiere que la 

distribución de esta enfermedad está determinada por el medio ambiente más 

que de tipo genético, siendo incuestionable que es mucho más habitual entre 

las razas blancas que consumen carne rojas y es relativamente rara en las razas 

que consumen una dieta abundante en celulosa (Bahena-Aponte, 2003).  

La apendicitis aguda puede ser determinada con el examen clínico y 

establecidos exámenes complementarios; aunque existe el riesgo de que los 

individuos sean operados con apéndices normales, actualmente se acude al uso 

de recursos imagenológicos, laparoscópicos y hematológicos, pero los 
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beneficios esperados en beneficios del paciente, en ocasiones elevan los costos 

médicos y retardos en el tratamiento quirúrgico. En Cuba, la apendicitis aguda 

es la causa más significativo de abdomen agudo quirúrgico, respaldada por las 

cifras estadísticas que adquieren en un estudio en 2011 de 30 hospitales, el 27,8 

% de las urgencias quirúrgicas en pacientes son laparotomizados y 

apendicectomizados, además en las urgencias quirúrgicas pediátricas, 

alcanzaron valores aún más elevadas de apendicetomías con el 55,3 % de todas 

las intervenciones de urgencia pediátricas estudiadas siempre apoyados de la 

importancia de la apendicitis aguda como problema de salud  pública entre la 

sociedad, y recalcan a considerar a los centros médicos de atención primaria de 

salud como intérpretes activos del diagnóstico precoz; esta patologia quirúrgica 

se inicia  normalmente en la comunidad.  

La responsabilidad del profesional de la salud se centra en sospechar o 

diagnosticar  no dejando pasar por alto esta dolencia sumamente grave 

(Quesada Suárez, 2015), existiendo un leve predominio del sexo masculino de 

3:2 en adolescentes y adultos jóvenes, en individuos adultos la incidencia de 

apendicitis es aproximadamente 1,5 veces mayor en hombres que en mujeres. 

La incidencia de apendicetomía primaria es alrededor de igual en ambos sexos 

teniendo que la incidencia de la apendicitis se eleva sucesivamente desde el 

nacimiento se observa pico en los últimos años de la adolescencia y declina 

gradualmente en los años del periodo geriátricos. En la edad media cuando la 

apendicitis se produce en la población pediátrica es de 4-10 años, la hiperplasia 

linfoide se observa con más frecuencia en los niños que en adultos siendo 

responsable del aumento de la incidencia de apendicitis en estos grupos etarios, 

los infantes tienen una mayor tasa de perforación, con tasas entre el 55-85% 

(Francisco, 2010). Entre los factores de riesgo está la dieta baja en fibra y rica 

en carbohidratos que acrecienta la formación de fecalitos con mayor número de 

complicaciones como perforación, absceso apendicular o sepsis apendicular; la 

edad, los niños más grandes, tienen mayor posibilidad de drenaje de abscesos 

y los más jóvenes mayor sobreinfección intrahospitalaria; el trauma cerrado 

severo consigue desarrollar apendicitis (Bustos Nathalia, 2015). El tratamiento 

previo con antibióticos es un factor de riesgo para el retraso terapéutico de la 

apendicitis aguda, puesto que enmascara los síntomas causando un retraso en 
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el tratamiento quirúrgico siendo el diagnóstico valorar la precisión, exactitud de 

síntomas, signos y consecuencias de pruebas de laboratorios en el diagnóstico 

de niños en los que se sospecha apendicitis, principalmente el primer síntoma 

de apendicitis es el dolor periumbilical seguido de náuseas, dolor en el cuadrante 

inferior derecho, vómito tardío, anorexia y en sinnúmero de los casos fiebre se 

observa esta secuencia de sucesos se encuentra sólo en el 55% de los 

pacientes adultos y es todavía menos común en niños siendo muchas de los 

rasgos clínicas de la apendicitis son dependientes de la edad, de esta forma se 

encuentra que en recién nacidos hay datos inespecíficos existiendo el más 

relevante la distensión abdominal (60%), en lactantes (< 2 años) los síntomas 

más comunes son: vómito (84,9%) e hipersensibilidad abdominal difusa (91%) y 

en preescolares (2 a 5 años) el dolor abdominal (88,1%).A mayor edad es más 

claro el diagnóstico porque hay mayor claridad en la expresión de su 

sintomatología. (Bustos Nathalia, 2015). 
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CAPITULO III 
3. METODOLOGIA 

 
3.1 MÉTODO. 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Cuantitativo: ya que para llevar a cabo esta tesis propuesta para 

investigación, se acudirá a las historias clínicas del Hospital Icaza Bustamante 

para demostrar de forma medible la influenza de ciertos factores en el 

diagnóstico y tratamiento de la apendicitis aguda  

 

3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.   

Esta investigación es no experimental, ya que con la investigación propuesta 

se va a establecer grupos de comparación para medir la influencia de las 

variables independiente sobre la dependiente, a la vez, diseño transversal ya 

que se ha establecido un tiempo específico donde se recolectará datos, mismos 

que serán analizados.  

 

3.1.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

La información u obtención de datos será obtenida de la historia clínica con 

tabulación y análisis de datos del programa SPSS; y la elaboración de gráficos 

con las tablas de registro en el programa Microsoft Office Excel 2010.  

Los tipos de variables serán Cualitativas y Cuantitativas.   

Realizaremos medidas de tendencia central (promedio, desviación 

estándar, porcentajes).  
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3.2 MATERIALES 

3.2.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora 

 Tutor. 

 Estadística. 

 

3.2.2. RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Papel bond. 

 Bolígrafos. 

 Programa estadístico. 

  

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

       La población a estudiar serán los pacientes de 5 a 12 años atendidos en el 

servicio de Cirugía-Pediatría con diagnóstico postoperatorio de apendicitis 

aguda en el período de 2017-2018 atendidos en el Hospital Icaza Bustamante.  

5.3 Criterios de inclusión Pacientes entre los 0 y los 12 años de edad. 

Consulta espontánea al servicio de urgencias o remitidos por cuadro de 

apendicitis aguda. 

5.4 Criterios de exclusión Pacientes con diagnóstico de plastrón 

apendicular que reciban manejo médico. Ruptura del apéndice durante el 

procedimiento quirúrgico 
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CAPÍTULO IV: 
4. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Nos revela que hay un total de 208 casos de apendicitis en niños entre el 

periodo del 2016 – 2017 en el Hospital General Martin Icaza de la ciudad de 

Babahoyo.  La tasa de incidencia tiene un descenso de 0.03 % durante el 

periodo 2017 relacionándolo con el año 2016 que representa un 0.0.7%. La tasa 

de prevalencia representa 0.42% durante el periodo 2017 se mantiene un alza 

no muy marcada con respecto al año 2016 que representa 0.58%. 

CUADRO 1 REGISTRÓ DE LA PREVALENCIA DE LAS APENDICITIS 

EN NIÑOS EN EL HOSPITAL MARTIN IZACA BUSTAMANTE 2017 

 

GRÁFICO 1 REGISTRÓ DE LA PREVALENCIA DE LAS APENDICITIS 
EN NIÑOS EN EL HOSPITAL MARTIN IZACA BUSTAMANTE 2017 

 

Fuente: departamento de estadísticas del HMIB 

Elaborado por: Anne Espinales Barahona  

 

Según el estudio realizado en la investigación la prevalencia en el 2016 fue 

de 320 casos de apendicitis aguda en niños y en 2017 disminuye a 208 

pacientes con un porcentaje de 42%. 

86%

14%

PREVALENCIA

PREVALENCIA

TOTALES

PREVALENCIA TOTALES PORCENTAJE 

2016 320 86% 

2017 208 14% 

TOTAL 528 100% 



18 
 

 
 

CUADRO 2 FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES PEDIATRICOS CON 

APENDICITIS EN EL HOSPITAL MARTIN ICAZA BUSTAMANTE 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 92 23% 

ETNIA 89 22% 

CONTROL 
PEDIATRICO 

87 21% 

RESIDENCIA 73 18% 

ESCOLARIDAD 64 16% 

Total  405 100% 

 

GRÁFICO 2 FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES PEDIATRICOS CON 
APENDICITIS EN EL HOSPITAL MARTIN ICAZA BUSTAMANTE 

 

Fuente: departamento de estadísticas del HMIB 

Elaborado por: Anne Espinales Barahona  

 

Según el estudio realizado en la investigación de 405 casos de 

hemorragias obstétricas durante el embarazo la mayor incidencia se da por la 

edad en un 23% posterior se encuentra con un 22% las mujeres con varias 

parejas sentimentales de ahí el control prenatal es una de las variables 

también con mucha incidencia de 21% luego está la residencia con un 18% y 

por ultimo esta la escolaridad con un 16%. 

23%

22%

21%

18%

16%

FRECUENCIA

EDAD

ETNIA

CONTROL PEDIATRICO

RESIDENCIA

ESCOLARIDAD
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CUADRO 3 REGISTRO DE LAS COMPLICACIONES DE LAS 

HEMORRAGIAS OBSTETRICAS ENE EL EMBARAZO EN EL HOSPITAL 

GENERAL MARTIN ICAZA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 REGISTRO DE LAS COMPLICACIONES DE LAS 
HEMORRAGIAS OBSTETRICAS ENE EL EMBARAZO EN EL HOSPITAL 

GENERAL MARTIN ICAZA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO. 

 

Fuente: departamento de estadísticas del HMIB 

Elaborado por: Anne Espinales Barahona  

 

En este estudio podemos verificar que las complicaciones en los niños con 

diagnóstico de apendicitis aguda  96% luego esta las apendicitis grave con un 

2% posterior esta la comorbilidades con un 1% de ahí tenemos el perforaciones 

con un 1%. 

 

1 3 5

199 208

0

50

100

150

200

250

Series1

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PERFORACION 1 
 

1% 
 

COOMORBILIDADES 3 1 % 

APENDICITIS GRAVE 5 2 % 

APENDICITIS AGUDA 199 96% 

total 208 100% 
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CUADRO 4 APENDICITIS AGUDA EN NIÑOS SEGÚN SEXO HOSPITAL 

GENERAL MARTIN ICAZA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

 

 

 

GRÁFICO 4  APENDICITIS AGUDA EN NIÑOS SEGÚN SEXO HOSPITAL 
GENERAL MARTIN ICAZA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

 
Fuente: departamento de estadísticas del HMIB 

Elaborado por: Anne Espinales Barahona  
 
 
 

En este estudio podemos verificar que el sexo femenino presento casos de 

apendicitis 104 (51%) y en el sexo masculino el 98 (49%). 

 

  

 

51%49%

FRECUENCIA

FEMENINO

MASCULINO

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO  104 51 % 

MASCULINO 98 49% 

TOTAL 202 100% 
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CUADRO 5  PROCEDENCIA DE CASOS DE APENDICITIS EN NIÑOS EN 
EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL MARTIN ICAZA DE 

LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RURAL 87 43% 

URBANA 115 57% 

TOTAL 202 100% 

 

GRÁFICO 5 PROCEDENCIA DE CASOS DE APENDICITIS EN NIÑOS EN EL 
AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL MARTIN ICAZA DE LA 

CIUDAD DE BABAHOYO 

 

 

Fuente: departamento de estadísticas del HMIB 
Elaborado por: Anne Espinales Barahona  

 

Se observa en este estudio que la procedencia de los niños 

mayoritariamente viene del área urbana  con el 57% y del área rural el 43%. 

 

 

 

43%

57%

RURAL

URBANA



22 
 

 
 

CUADRO 6  ESTADO NUTRICIONAL DE LOS CASOS DE APENDICITIS EN 
NIÑOS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL MARTIN 

ICAZA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

ESTADO 
NUTRICIONAL 
IMC 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAL 152 68% 

SOBREPESO 50 22% 

OBESO 23 10% 
TOTAL 202 100% 

 

GRÁFICO 6  ESTADO NUTRICIONAL DE LOS CASOS DE APENDICITIS EN 
NIÑOS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL MARTIN 

ICAZA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

 

Fuente: departamento de estadísticas del HMIB 

Elaborado por: Anne Espinales Barahona  

 

Se observa que los casos de apendicitis en los niños se presentó 

mayoritariamente con IMC normal 68% seguido de sobrepeso 22% o y por último 

en los obesos con el 10%. 

68%

22%

10%

NORMAL

SOBREPESO

OBESO
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CUADRO 7  SINTOMATOLOGIA DE LOS CASOS DE APENDICITIS EN 

NIÑOS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL MARTIN 

ICAZA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

GRÁFICO 7  SINTOMATOLOGIA DE LOS CASOS DE APENDICITIS EN 
NIÑOS EN EL AREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL MARTIN 

ICAZA DE LA CIUDAD DE BABAHOYO 

 

Fuente: departamento de estadísticas del HMIB 
Elaborado por: Anne Espinales Barahona  
 

De los síntomas que tanto los padres refirieron se presentó en 21% de los niños 

que cursaron con vómito (90 pacientes) De los que refirieron nauseas, 20% (86 

pacientes), 16% en niños con anorexia (65 pacientes), 9% en los que sufrieron 

de diarrea (38 pacientes), 16% disuria (65 pacientes), y 18% en los que referían 

fiebre previa al ingreso (76 pacientes). 

21%

20%

16%

9%

16%

18% vómitos

nauseas

anorexia

diarrea

disuria

fiebre

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

vómitos 90 21% 
nauseas 86 20% 

anorexia 65 16% 
diarrea 38 9% 

disuria 65 16% 
fiebre 76 18% 

TOTAL 420 100% 
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 DISCUSIÓN 

La literatura a nivel mundial reporta entre el 30 y el 75% de las 

complicaciones estan asociadas a apendicitis aguda en la población infantil, en 

el presente estudio se observó una incidencia del 50,8%, con un mayor 

compromiso en los menores de 6 años aumentado al 64%, demostrando que la 

edad entre 1 a 5 años es un factor de riesgo para apendicitis perforada lo cual 

se correlaciona con lo reportado en la literatura donde informan que en menores 

de 5 años la tasa de ruptura puede llegar hasta el 75% (1,2). Aunque en nuestro 

estudio se encontró que solo 5,6% de los pacientes que ingresaron al servicio 

de urgencias con diagnóstico de apendicitis recibieron manejo antibiótico por 

patologías diferentes a apendicitis, 63,6% de estos niños cursaron con 

perforación, convirtiendo el tratamiento previo con antibióticos en factor de 

riesgo a tener en cuenta por clínicos y cirujanos en el momento de implementar 

las terapias de manejo. Al igual que en otros estudios la causa de que este 

hallazgo se convierta en signo de alarma se debe a que es la consecuencia de 

otros diagnósticos iniciales erróneos, como la infección de vías urinarias o la 

gastroenteritis (principales causas encontradas durante la recolección de datos), 

que resultan finalmente en el retraso del manejo quirúrgico de estos pacientes . 

En mi estudio no se encontró diferencias significativas entre el tiempo 

transcurrido desde el ingreso y la valoración del cirujano, y entre ésta y el inicio 

de la cirugía, al comparar el grupo de pacientes con apendicitis. 
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CAPÍTULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

En el periodo comprendido 2017 y 2018 se diagnosticaron 208 pacientes 

con cuadro de apendicitis aguda  con edades entre 5 y 12 años. En el estudio 

se incluyeron inicialmente 202 pacientes, fueron incluidos en el estudio, 104 

niñas (44%) y 98 niños (56%), 25 menores de 6 años. Noventa y ocho pacientes 

(50,8%), cursaron con apendicitis diagnosticada por el cirujano quien debía 

identificar un orificio en el apéndice o fecalito en cavidad durante el 

procedimiento quirúrgico. Al analizar las diferentes variables que podían 

influenciar la presencia o no de perforación se encontró que 0,48% de los niños 

menores de 6 años (1 pacientes) curso con apendicitis perforada. No hubo 

diferencias significativas con respecto al sexo, 51,8% de niñas (44) y 50% de 

niños (54). 

De los síntomas que tanto los padres como los pacientes refirieron durante 

el interrogatorio, la perforación apendicular se presentó en 55,5% de los niños 

que cursaron con vómito (90 de 162 pacientes) y solo 25,8% de los que no 

presentaron este síntoma sufrieron perforación (8 pacientes de 31). De los que 

refirieron nauseas, 51,2% (86 de 168) cursaron con apendicitis perforada, 51,6% 

en niños con anorexia (65 de 126), 64,4% en los que sufrieron de diarrea (38 de 

59), 50% disuria (11 de 22), y 56,3% en los que referían fiebre previa al ingreso 

(76 de 135). 

La evaluación del estado nutricional de los niños como factor de 

predisponente  para diagnóstico de apendicitis permitió establecer que el 42,8% 

de los niños desnutridos sufrieron apendicitis, en contraste con el 57,1% de los 

pacientes obesos, y 54,5% de los niños con sobrepeso. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda una oportuna valoración clínica para diagnosticar 

correctamente y a tiempo una apendicitis aguda sobre todo en niños menores 

de edad. 

Recomendar al personal médico para reconocer de forma temprana los 

signos clínicos que ayuden a identificar de manera precoz esta patología para 

dar el tratamiento adecuado y oportuno. 

Establecer hábitos de vida saludables con respecto a la alimentación para 

así adoptar una adecuada digestión y evitar complicaciones en esta patología. 

Socializar a las familias los signos de alerta para consultar cuando el niño 

desarrolla un cuadro de esta patología. 
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CAPITULO VII:  

7. ANEXOS 

 

PRESUPUESTO 

Rubros  Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Lápiz  3 $ 0.30 $0.90 

Internet  50 horas   $ 1.00  $ 50.00 

Borrador   2  $ 0.25 $ 0.50 

Trasporte  7   $ 0.25 $ 3.50 

Grapadora  1  $ 3.00 $ 3.00 

Esfero grafico  4  $ 0.35  $ 1.40 

Impresiones B/N 400  $ 0.10  $ 40.00 

Impresiones a color  100  $ 0.25  $ 25.00 

Caja de grapas  2  $ 1.00  $ 2.00 

Perforadora   1  $ 3.00  $ 3.00 

Capetas   3  $ 0.25  $ 0.75 

Empastado  4  $ 8.00  $ 32.00 

Alimentación  50  $ 2.75  $137.50 

Total    $ 299.05 
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Tabla N°2: Microorganismos comunes que se encuentran en pacientes con 

apendicitis aguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 


