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RESUMEN 

 

La apendicitis es la inflamación del apéndice, el cual se ubica en el ciego.  La  

apendicitis  aguda  es  una  enfermedad  de  resolución  quirúrgica  muy  frecuente en  

nuestro  medio  que  depende  del  diagnóstico  clínico  por  excelencia  y  que  la 

demora  en  el  mismo  está  asociada  a  la  aparición  de complicaciones  de  la 

enfermedad. Este proceso puede realizarse bien por laparoscopia, mediante las llamadas 

incisiones de Rocky-Davis o McBurney, o laparotomía. El tratamiento siempre es 

quirúrgico. En casos sin tratamiento el índice de mortalidad es elevado, principalmente 

debido a complicaciones como la peritonitis y el shock séptico (en particular cuando el 

apéndice inflamado se rompe). La mortalidad asociada al proceso es baja salvo cuando 

aparece perforación libre y peritonitis asociada a shock séptico. 

 

El establecimiento de un diagnóstico temprano de Apendicitis aguda permite reducir las 

complicaciones de la enfermedad realizando la cirugía de inmediato por lo tanto 

aquellos instrumentos que permitan dar mayor seguridad en el diagnóstico revisten gran 

importancia en virtud de disminuir las complicaciones y las cirugías innecesarias.  

 

El sexo masculino sufre con mayor frecuencia de apendicitis aguda. Las personas de 

menos de 25 años están más predispuestas a padecer de apendicitis aguda. 

 

La perforación, la peritonitis y el pastrón apendicular son las complicaciones más 

importantes de la apendicitis aguda. La automedicación es un factor de riesgo 

importante para las complicaciones en las apendicitis agudas, ya que, ocultan los 

síntomas, retrasan el diagnóstico y tratamiento. No existe diferencia importante entre el 

número de casos que ocurrieron en el 2014 y en el 2015 
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SUMARY 

Appendicitis is the inflammation of the appendix, which is located in the cecum. Acute 

appendicitis is a disease of very frequent surgical resolution in our environment that 

depends on the clinical diagnosis par excellence and that the delay in it is associated 

with the appearance of complications of the disease. This process can be performed 

either by laparoscopy, through the so-called Rocky-Davis or McBurney incisions, or 

laparotomy. The treatment is always surgical. In untreated cases the mortality rate is 

high, mainly due to complications such as peritonitis and septic shock (particularly 

when the inflamed appendix ruptures). Mortality associated with the process is low 

except for free perforation and peritonitis associated with septic shock. 

 

The establishment of an early diagnosis of acute appendicitis allows to reduce the 

complications of the disease by performing the surgery immediately, therefore, those 

instruments that allow greater safety in the diagnosis are of great importance due to the 

reduction of complications and unnecessary surgeries. 

 

The male sex most frequently suffers from acute appendicitis. People under 25 are more 

likely to have acute appendicitis. 

 

Perforation, peritonitis, and appendiceal pastry are the most important complications of 

acute appendicitis. Self-medication is a major risk factor for complications in acute 

appendicitis, since they mask the symptoms, delay diagnosis and treatment. There is no 

significant difference between the number of cases that occurred in 2014 and 2015 
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INTRODUCCION  

La Apendicitis aguda    es  la  inflamación  del  apéndice cecal o  vermiforme; que inicia 

con la obstrucción de la luz apendicular , lo que trae como consecuencia un incremento 

de la presión intraluminal por el acumulo de moco asociado con poca elasticidad de la 

serosa ,  es  un padecimiento  grave con  importantes  complicaciones   que   pueden   

llevar   a   la   muerte,   en   particular   cuando   se   retrasan   el   diagnóstico   y   la   

terapéutica oportuna. 

La Apendicitis aguda es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo y a su vez 

una de las emergencias quirúrgicas   más comunes a  las  que  se  enfrenta  el  cirujano  

en  el quirófano. Esta patología se desencadena por obstrucción de la luz del apéndice 

vermicular, entre   las   cuales se   asocian   presencia   de   fecalitos,   hiperplasia   

linfoide,   procesos inflamatorios e inclusive parasitosis.  

Dicha obstrucción favorece a proliferación bacteriana, lo que produce que la submucosa 

se infecte e inclusive haya la formación de abscesos y se  desencadene   necrosis   del   

tejido,   lo   cual   puede      conllevar   a   perforación pudiendo desencadenar una 

peritonitis generalizada o en el peor de los casos sepsis.  

Según la OMS la apendicitis aguda es una de las patologías más frecuentes que han 

afectado, desde siempre, al ser humano. De hecho, se calcula que 8 % de las personas en 

los países occidentales presentan apendicitis en algún momento de su vida.  

Existe una mayor tendencia de presentación en el sexo masculino con una tasa hombre: 

mujer de 1,4: 1.  El pico de incidencia se encuentra entre los 10 y los 30 años de edad; 

aproximadamente, el 70 % de los pacientes es menor de 30 años . Sin embargo, en los 

extremos de la vida también se presenta, con una mayor tasa de perforación debido a 

que el diagnóstico es más complicado.  

Aproximadamente entre el 7 y 12% de la población mundial podría sufrir de apendicitis, 

es decir  uno  de  cada  quince  pacientes  podrían  presentarla  durante  su  vida,  con  

una  mayor frecuencia en  el  sexo  masculino.  La  edad  de  mayor  presentación  es  

entre  la  segunda  y tercera década de vida. 
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Aunque  clásicamente  se  ha  considerado  una  enfermedad  de  personas  de  10-30  

años,  afecta  a  todos  los  grupos  de  edad.  Su  diagnóstico  se  dificulta  al  máximo  

en  personas  de  muy  corta  edad,  ancianos,   embarazadas   y   en   quienes   sufren   

otros   padecimientos,  como  el  síndrome  de  inmunodeficiencia  adquirida   o   

diabetes.   Sin   embargo,   su   identificación   también  se  complica  en  otros  

pacientes,  y  ello  ocurre  incluso al médico más capacitado. 

Los  primeros  síntomas  de  este  padecimiento  pueden  ser  semejantes  a  los  que  se  

presentan  en  las  enfermedades  infecciosas,  lo  cual  a  menudo  lleva  al  médico  

general  a  equivocar   el   diagnóstico.   Cuando   así   sucede   suelen   prescribirse   

analgésicos   y   antibióticos   que,   lejos   de   resolver  el  problema,  sólo  enmascaran  

la  enfermedad  durante dos o tres días; en ese lapso pueden desarrollarse abscesos,     

perforación     o     peritonitis     generalizada,     complicaciones todas que suponen una 

gran morbilidad.  

En  70  a  80  %  de  los  especimenes  de  apendicitis  se  observa  apéndice  no  roto,  y  

perforación  en  el  20-30  %  restante.  Del  total,  1  %  de  los  casos  se  relaciona  con  

manifestaciones    tardías,    demoras    o    errores    en    el    diagnóstico y 

morbimortalidad creciente.  

La mortalidad es baja en casos de apéndice no roto (0.1 – 0.2  %)  y  más  alta  con  la  

apendicitis  rota  (3-5  %).  Las  complicaciones    inmediatas    más    frecuentes    son    

la    infección    de    heridas    de    tejidos    blandos,    absceso    intraabdominal,   íleo     

paralítico     y     hospitalización  prolongada. Entre las tardías se cuentan las 

obstrucciones del  intestino  delgado  por  adherencias.  La  perforación  y  peritonitis 

son causa de infertilidad en mujeres. 

El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, y se complementa con estudios de 

laboratorio e  imágenes.  El  diagnóstico  temprano  y  correcto  es  considerado  como 

la  actuación  clínica más  importante  para  reducir  la  morbimortalidad  y  

complicaciones. De  ahí  la  importancia del  tiempo  evolutivo  del  cuadro  clínico  

para  su  estudio,  ya  que  mientras  más  tiempo transcurra,  más  posibilidad  de  

complicaciones  pueden  aparecer. Una  vez  confirmado  el diagnóstico, se debe 

efectuar la cirugía lo más rápido posible 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La apendicitis aguda es el cuadro quirúrgico de urgencia más frecuente. Según las 

estadísticas mundiales es la causa principal del abdomen agudo quirúrgico. 

Estudios recientes muestran que una de cada 15 personas tendrá apendicitis aguda en 

algún momento de su vida. Interesantemente hace 50 años 15 de cada 100,000 personas 

morían por apendicitis aguda, actualmente la probabilidad de morir por apendicitis no 

gangrenosa es inferior al 0.1%. 

La  apendicitis  presenta  una  mayor  incidencia  en  América  del  Norte,  Islas  

Británicas,  Australia, Nueva  Zelanda  y  entre  los  sudafricanos  blancos.  Es  rara en  

la  mayor  parte  de  Asia,  África  central  y  entre  los  esquimales,  según  Mc Burney 

en el año de 1889. Cuando los habitantes de esas zonas migran hacia el mundo 

occidental o adoptan una dieta occidental, la apendicitis se hace más prevalente,   lo   

que   sugiere   que   la   distribución   de   esta  enfermedad   está  determinada por el 

medio ambiente más que genéticamente. Siendo indudable que es mucho más frecuente 

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

consumen  una  dieta  abundante  en celulosa. 

A  nivel  mundial,  el  porcentaje  de  apéndices perforada  varía  según  la  edad  de los 

pacientes: en niños puede ser de 15 a 34%, en jóvenes cerca de 30%, y en mayores de 

60 años puede alcanzar 70%. En apendicectomías el promedio de días  estancia  es  de  

2  a  3  días.  Cuando  hay  perforación  los  días  de  estancia pueden oscilar entre 5 y 7 

días. 

El  Ecuador  en  el  año  2011  la  apendicitis  aguda  fue un  problema  de  salud pública 

importante, ubicándose en 4to  lugar entre las diez  primeras causas de morbilidad,  con  

27.946,00  número  de  egresos    2,47%,  18,31  tasa  por  cada 10.000  habitantes.   

La  morbilidad  masculina  se  encuentra  en  tercer  lugar  con 14.944,00  número  de  

egresos,    3,95%  19,75  casos  por  10.000  hombres.  La morbilidad  femenina  se  
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encuentra  en  sexto  lugar  con  13.002,00  números  de egresos 1,72% 16,89 casos por 

10.000 mujeres. 

La incidencia de la apendicitis está entre la segunda y tercera década de vida, sin 

embargo puede  presentarse  a  cualquier  edad.  Esta  enfermedad  afecta  por  igual  a  

ambos  sexos,  no obstante en el período comprendido entre pubertad hasta los 25 años 

de edad la incidencia tiene una proporción de 3:2 a favor del sexo masculino. La 

incidencia global de apendicitis es menor en países en vías de desarrollo, como algunas 

partes de África y en grupos de nivel socioeconómico bajo. En nuestro país, según datos 

del Ministerio de Salud Pública, la tasa de apendicitis por cada 10.000 habitantes es de 

17.2 lo  que corresponde a un 2.3% 

Por causas desconocidas, la apendicitis ocurre con más frecuencia durante el verano. 

En relación con la edad se señala que entre O y 12 años  se presenta en un 18% entre 13 

y 39 años en un 70% después de los 40 años en un 12%  

La   apendicitis   es   un   proceso   evolutivo,   secuencial,   la   cual   tiene   una   

variedad   de presentaciones tanto clínicas como anátomo-patológicas, de acuerdo a esto 

se consideran 3 estadíos:  edematoso,  flegmonoso  y  gangrenoso,  de  los  cuales  los  

estadíos  edematoso  y flegmonoso  constituyen   las   apendicitis   no   complicadas   y   

el   estadío   gangrenoso correspondería a las apendicitis complicadas 

A  pesar  de  ser  una  patología  que  ha  sido  estudiada  durante  muchos  años,  las  

causas  que  condicionan  a  la  aparición  de  complicaciones  son  poco  conocidas  

aún,  por  lo  que  es  vital poder  determinar  los  factores o  condiciones  que  se  

relacionen  a  la  evolución  de  los  pacientes hospitalizados por esta patología. 

Según  datos  nacionales,  la  apendicitis  es  la  cuarta  causa  de  morbilidad,  por  lo  

que  el estudio  de  los  casos  que  se  presentan  en  el  Hospital  de  Especialidades 

“Abel  Gilbert Pontón” es  importante,  por  ser  este  un  referente nacional al  que  

acuden  pacientes  de Guayaquil, así como de localidades cercanas y lejanas a la ciudad 
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JUSTIFICACIÓN 

La apendicitis aguda es una enfermedad inflamatoria infecciosa del apéndice cecal, que, 

como su nombre lo indica, es un apéndice que tiene la parte inicial del intestino grueso, 

denominada ciego. Al ser una inflamación aguda, el dolor es de rápido inicio.  

La  apendicitis  es  una  enfermedad  que  si  se  maneja  de  manera  oportuna  la  

incidencia  de complicaciones es poca. En contraste, si no es intervenida oportunamente 

se presentan una serie de complicaciones que ponen en peligro la vida del paciente, 

prolongan el tiempo de estadía  hospitalaria  y  contribuye  a  un  mayor  consumo  de  

recursos,  por  lo  que  conviene estudiar si hay algún factor que influya en la evolución 

de los pacientes. 

Este  estudio  tiene  como  fin  determinar  la  evolución  y  pronóstico  de  los  

pacientes  con apendicitis en el Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert 

Pontón”; y a su vez  los  factores  que  inciden  en  la  presentación de  complicaciones  

en  los  pacientes apendicectomizados  con  el  fin  de  mejorar  los  servicios  de  salud  

para los  pacientes  con  la meta de disminuir día de  estancia   hospitalaria, la   

morbimortalidad, lograr  menor frecuencia de complicaciones, optimizar los recursos y 

mejorar los estándares de calidad en la institución. 

 

 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

CAMPO: Salud publica 

AREA: Epidemiológico clínico 

ASPECTO: APENDICITIS 

TEMA: APENDICITIS HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL “DR. 

ABEL GILBERT PONTÓN” 

PERÍODO:  2014 - 2015 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿ Cómo influyen un diagnóstico tardío en la evolución de  Apendicitis en el Hospital 

“Abel Gilbert Pontón” durante el período  2014 - 2015”? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la  evolución  de  apendicitis  y  su  pronóstico en  los  pacientes  del  

Hospital  Abel  Gilbert Pontón durante el periodo 2014 – 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar la evolución de los pacientes con apendicitis en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón durante el 2014 – 2015 

Identificar cual es el sexo más afectado por APENDICITIS 

Establecer cuál es el pronóstico de los pacientes apendicectomizados. 

Identificar las complicaciones más frecuentes. 

Identificar los posibles factores que aumenten la  presencia de complicaciones  y tiempo 

de estancia hospitalaria. 

 

OPINION PERSONAL 

La Apendicitis ha sido considerada como un problema mundial desde hace miles de 

años. Es de vital importancia que el personal de salud sepa realizar un diagnóstico 

oportuno y su adecuado tratamiento; además de la relación que tiene con otras 

patologías de origen infeccioso y no infeccioso.  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: APENDICITIS  

VARIABLE INDEPENDIENTE: PACIENTES DEL HOSPITAL GUAYAQUIL 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

DEFINICIÓN: 

La  apendicitis Aguda  es  la  inflamación  del  apéndice  vermiforme,  generalmente 

agudo, que si no se diagnostica evoluciona rápidamente hacia la perforación y posterior 

a ello en una complicación más grave. (Horvath, 2000) 

La  apendicitis Aguda  Constituye la  condición  inflamatoria  aguda abdominal  más  

frecuente  que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia, y es la primera idea que 

llega a la mente de un cirujano a la hora de evaluar un paciente con dolor  abdominal.  

La  misma  se puede presentar en cualquier edad, su incidencia aumenta durante la 

infancia y alcanza un pico entre los 10 y 30 años, declinando a partir de la cuarta 

década. Un adecuado abordaje y evaluación del paciente con  sospecha  de  esta  

patología es  primordial  para  el  oportuno tratamiento de la misma. (Horvath, 2000) 

Actualmente la apendicitis es una de las emergencias quirúrgicas más comunes a la que 

se enfrentan los cirujanos generales. (Horvath, 2000) 

ANATOMIA DEL CIEGO Y APENDICE 

El ciego es la porción del intestino grueso situada por debajo de un plano horizontal que 

pasa por el labio inferior de la válvula ileocecal. (REBOLLAR, 2009) 

El apéndice vermiforme del hombre suele considerarse un "órgano vestigial sin función 

conocida". Después de las 2 semanas de nacimiento el tejido linfoide aparece por 

primera vez en el apéndice, Los folículos linfáticos aumentan en número de manera 

gradual hasta un máximo de casi 200 entre los 12 y 20 años de edad. Después de los 30 

hay una reducción súbita a menos de la mitad y a continuación solo huellas o ausencia 

total del tejido linfoide después de los 60. Al mismo tiempo que la atrofia linfoide 

sucede, se presenta fibrosis que oblitera de manera parcial o total la luz en muchas 

personas de edad avanzada. Aparentemente el apéndice también participa en el sistema 

inmunitario secretorio del intestino. (REBOLLAR, 2009) 
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FORMA Y DIMENSIONES. PUNTO DE IMPLANTACIÓN .- 

 El apéndice  en  el  adulto  tiene  forma  flexuosa  y  cilíndrica,  rara  vez  es  fusiforme  

y  muy excepcionalmente  esférico.  Su  disposición  esté  regida  por  la  inserción  de  

su  mesenterio  y su implantación cecal. (REBOLLAR, 2009) 

La longitud es de 8 a 10 centímetros aproximadamente. El diámetro es ordinariamente 

el de una pluma de oca que varía de 3 a 5 milímetros (48%) y de 5 a 8 milímetros 

(36,5%). Por ultimo su calibre puede alcanzar más de un centímetro de diámetro, sin 

que el conducto esté distendido. (REBOLLAR, 2009) 

El  punto  de  inserción  se  asienta  en  la  cara  interna  del  ciego  (47%),  o  en  la  

posterointerna (36%),  en  la  unión  de  los  dos  tercios  superiores  y  el  tercio  

inferior  de  esta  cara, a  3 centímetros por debajo de la válvula de Bauhin. Hemos ya 

señalado, a propósito del ciego, que  este  origen  parece  determinado  por  una  

acodadura  o  angulación  del  ciego.  Por el  contrario, la angulación muy pronunciada  

y de  ángulo  agudo,  se  conoce  como apéndice  retrocecal ;  y  la  angulación  cecal  en  

vez  de producirse  hacia  atrás  y  a  la  izquierda,  se  da  hacia  adelante  y  a  la 

derecha,  lo  que  se denomina apéndice laterocecal externo o anterior (FALLAS, 2012) 

CONFORMACIÓN EXTERIOR El  apéndice  es  liso.  Su  coloración  es  gris  rosada;  

su  consistencia  firme  y  elástica.  Cuando está inflamado toma una coloración roja o 

violácea, hasta negruzca y su consistencia es más rígida. (REBOLLAR, 2009) 

 CONFORMACIÓN INTERIOR El  apéndice  cecal  tiene  una  cavidad  central  que  

ocupa  toda  su  longitud.  Esta  cavidad  es muy estrecha y su calibre es de 1 a 3 

milímetros aproximadamente. (FALLAS, 2012) 

SITUACION Y MEDIOS DE FIJACIÓN. Normalmente está situado en la fosa iliaca 

derecha y su fondo corresponde al ángulo diedro que esta fosa forma con la pared 

anterior del abdomen, siendo su dirección, como la del ángulo diedro que esta fosa 

forma con la pared anterior del abdomen, siendo su dirección, como la del ángulo 

diedro, oblicua, hacia abajo, adentro y adelante. Sin embargo, algunas veces se haya 

colocado más arriba, dispuesto transversalmente en la región lumbar (situación alta del 

ciego). En otras ocasiones se encuentra por dentro del Psoas e invade la cavidad de la 

pelvis menor (situación baja del ciego). (REBOLLAR, 2009) (FALLAS, 2012) 
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Se encuentra fijo por el peritoneo, que lo rodea en toda su extensión, por su continuidad 

con el colon ascendente, así como por la conexión que tiene el intestino delgado. El 

mesocolon ascendente lo fija a la pared posterior del abdomen, pues aunque el ciego no 

tenga meso, la porción inicial del mesocolon ascendente, que se inserta en la fosa iliaca 

y está formado por las dos hojas de la extremidad inferior del mesenterio, tiene tal 

relación con el ciego, que origina un meso, a veces llamado ligamento del ciego o 

mesociego. (REBOLLAR, 2009) (FALLAS, 2012) 

RELACIONES 

El apéndice descendente, tipo más observado, se aplica por debajo y por dentro del 

ciego, en el borde de la fosa iliaca interna. Descansa, por detrás, en el musculo psoas, 

cubierto de su fascia, del tejido celular subperitoneal  y del peritoneo. Por delante, las 

asas delgadas lo separan a veces de la pared abdominal anterior. Por dentro se halla 

también en relación con la  masa  delgada,  mientras  que  por  fuera  se  pega  al  fondo  

del  ciego.  Su  extremo  inferior descansa en los vasos iliacos externos que cruzan los 

vasos espermáticos o les siguen. (FALLAS, 2012) 

El apéndice  externo está  alojado  en  el  canal  formado  por  la  unión  de  la  pared  

abdominal anterior y la fosa iliaca interna. Se halla en relación con el arco de Falopio, 

descansa sobre el musculo iliaco, siguiendo la porción externa del ciego y cubierto por 

la pared abdominal anterior. (QUESADA, 2015) 

El apéndice  interno se  dirige  hacia  la  gran  cavidad  abdominal.  Sigue  la  parte  

inferior  del íleon. En ciertos casos, cuando el meso es muy corto o cuando el 

adosamiento mesentérico es extenso, el apéndice puede ser retroileal e intramesenterico. 

(QUESADA, 2015) 

El apéndice ascendente o retrocecal está cubierto por el ciego. Si el peritoneo cecal no 

da la  vuelta  a  todo  el  órgano,  el  apéndice  puede  estar  en  contacto  casi  directo  

con  el  tejido celular  subperitoneal  y  la  fascia  iliaca,  de  los  que  le  separa  solo  

una  delgada  hojuela  de adosamiento. La parte superior del apéndice retrocecal está en 

relación con la pared lumbar. (QUESADA, 2015) 

Si  el  apéndice  es  largo,  entra  en  conexión  con  el  tejido  celulo adiposo  perirrenal  

y  con  el mismo riñón. (QUESADA, 2015) 
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ESTRUCTURA 

La   estructura   del   apéndice   comprende   cuatro   túnicas   concéntricas:   peritoneo,   

capa muscular, capa submucosa y capa mucosa. La túnica serosa se adhiere íntimamente 

a la capa musculosa subyacente. La túnica muscular del apéndice es particularmente 

gruesa, se compone de dos capas: una superficial ,  longitudinal,  que  se  continúa  con  

las  cintillas  del  ciego  y  está  formada  por fascículos paralelos. La capa circulares 

profunda y más gruesa. En el vértice del apéndice forma  un  trenzado  y  parece  menos  

gruesa  que  en  el  resto  del  conducto;  de  ahí  la  mayor  frecuencia de las 

perforaciones apicales. (Lohse, 2011) 

La túnica  submucosa es  densa,  presenta  abundancia  de  fibras  elásticas,  de  una  

manera particular en el apéndice, y ofrece gran número de espacios linfáticos. (Lohse, 

2011) 

La túnica  mucosa tiene  todos  entre  sus  elementos:  un  epitelio  cilíndrico,  un  

estroma reticulado,  numerosos  folículos  cerrados,  una  muscularis  mucosas  y  

glándulas  tubulosas (Lohse, 2011) 

VASCULARIZACIÓN  

El   ciego,   apéndice,   colon   ascendente,   ángulo   hepático   y   mitad   proximal   del   

colon transverso,  están  irrigados  por  las  ramas  colaterales  derechas  que  se  

desprenden  de  la arteria mesentérica superior . (Lohse, 2011) 

El  apéndice  posee  un  pequeño  mesenterio  que  contiene  la  arteria  apendicular  en  

su  borde libre.  La  base  del apéndice recibe también aporte sanguíneo de las arterias 

cólicas anterior y posterior, de allí la  importancia  de  una  ligadura  adecuada  del  

muñón  apendicular,  con  el  fin  de  evitar sangrado de estos vasos . (Lohse, 2011) 

La  arteria  apendicular  es  usualmente  descrita  como  rama  de  la  arteria  ileocólica.  

Sin embargo Lippert describe el origen de ésta de manera más detallado, de la siguiente 

manera: (Lohse, 2011) 

• Proveniente de la rama ileal, 35%. 

• Proveniente de la arteria ileocólica, como rama terminal, 28%. 

• Proveniente de la arteria cecal anterior, 20%. 
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• Proveniente de la arteria cecal posterior, 12%. 

• Proveniente de la arteria ileocólica, como rama colateral, 3 %. 

• Proveniente de la rama cólica ascendente, 2% 

CAUSAS: 

La principal teoría de la fisiopatología de la apendicitis, basado en evidencias 

experimentales apunta hacia un taponamiento de la luz del apéndice por una hiperplasia 

linfoidea, mostrando como uno de las primeras causas; la segunda es el taponamiento 

del apéndice por un apendicolito. Las infestaciones (Ascaris lumbricoides, Enterobius 

vermicularis o larva de Tenia) pueden también ocluir la luz del apéndice (la presencia 

de semillas es muy raro) lo cual causa una obstrucción con aumento de la presión por la 

producción de mucosidad propia del órgano. Rara vez ocurre obstrucción del apéndice 

por razón de un tumor. El aumento progresivo de la presión intraapendicular va 

ocluyendo la luz del órgano y por presión externa resulta en trombosis y oclusión 

primero los capilares linfáticos, luego los venosos y al final, los arteriales, conduciendo 

a isquemia que evoluciona a gangrena, necrosis y posteriormente a perforación. La 

perforación conduce a una peritonitis y esta aumenta el riesgo de mortalidad del 

paciente. (SANABRIA, 2013) 

Varios estudios ofrecen evidencias que una dieta baja en fibra tiene importancia en la 

patogénesis de la apendicitis. Ello puede ir asociado a un aumento en el reservorio fecal 

del colon derecho, pues la carencia de fibra en la dieta aumenta el tiempo de tránsito 

fecal. 

Las causas de la apendicitis son muy variadas, en resumen las más comunes: 

 Parasitosis: Es una inflamación producida por parásitos que se alojan en el 

aparato digestivo. Por ello, se recomienda una desparasitación al menos cada 

seis meses para evitar complicaciones como la apendicitis. 

 Residuos de alimentos: Las semillas son los principales alimentos que se quedan 

atrapados en el intestino, lo que obstruye la buena irrigación del apéndice. 

Cuando se produce la apendicitis, lo más recomendable es la cirugía para 

extirparla. (SANABRIA, 2013) 
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 Estreñimiento: La acumulación de heces debido a un intestino perezoso produce 

esta infección que si no se atiende a tiempo puede causar peritonitis. 

 Inflamación: Cuando las paredes linfoides se hinchan provocan la infección 

debido a bacterias que provienen del intestino, mismas que llegan al apéndice a 

través de la sangre. (QUESADA, 2015) 

 Tumor: En el peor de los casos, la obstrucción del apéndice puede deberse a un 

tumor cancerígeno que hay que extirpar inmediatamente para evitar una 

infección masiva en el organismo. (QUESADA, 2015) (SANABRIA, 2013) 

FISIOPATOLOGÍA 

El evento fisiopatologico  que inicia con  la inflamación del apéndice corresponde    a    

la  obstrucción proximal  de  la  luz  apendicular que  provoca una obstrucción en asa 

cerrada y la continua secreción de la mucosa apendicular, la cual provoca  una  rápida  

distensión, secundaria a un rápido incremento de  la  presión  intraluminal.  (Quevedo, 

2007) (Aguilar SP, 2012) 

La capacidad  luminal  del  apéndice es  de  solo  0.1ml,  con  solo  una pequeña  

secreción  cercana  a  los 0.5ml  es  capaz  de  aumentar  la presión intraluminal 

alrededor de 60cmH2O. (Quevedo, 2007) (AREVALO, 2014) 

La   distensión   del   apéndice estimula  terminaciones  nerviosas de  fibras  viscerales  

aferentes  de estiramiento y causa dolor sordo, vago y difuso en abdomen medio o  

epigastrio  vago.  Asimismo, se  estimula  el  peristaltismo  por la  distensión  tan  

súbita,  con  la posibilidad de que al inicio puedan superponerse   algunos   cólicos al  

dolor  visceral.  La  distensión aumenta   rápidamente   por   la acelerada reproducción 

bacteriana  residente  en  el  apéndice  sumado a  la  continua  secreción  mucosa, esto  

distiende  aún  más  la  luz apendicular  donde  se  excede la  presión  venosa  y  

linfática, ocluyendo  capilares  y  venas, pero el flujo arteriolar permanece constante 

llevando a ingurgitación y congestión de tipo vascular. Una distensión de esta magnitud 

suele causar náuseas y  vómitos reflejos,  y el dolor  visceral difuso aumenta su 

intensidad. (Quevedo, 2007) (Aguilar SP, 2012) 

En  poco  tiempo  el  proceso inflamatorio  incluirá  la  serosa del  apéndice  y  el  

peritoneo parietal  de  la  región,  lo  cual provoca  la  migración  del  dolor hacia   el   
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cuadrante   inferior derecho  La  mucosa  del  tracto digestivo,  incluido  el  apéndice, es  

susceptible  a  un  deterioro  del riego y en consecuencia se altera en forma temprana su 

integridad, lo  que  promueve  una  invasión bacteriana. Con la disminución en el flujo 

sanguíneo, se desarrollan infartos   elipsoidales   en   el borde   antimesentérico.   Como 

consecuencia  de  la  distensión, proliferación bacteriana,  alteración del riego y la 

necrosis, ocurre  una  perforación.  Por  lo general  la  perforación  ocurre  en un punto 

distal a  la obstrucción, más que en la punta propiamente. (Quevedo, 2007) 

(AREVALO, 2014) (Aguilar SP, 2012) 

ESTADÍOS 

Debido  a  que  es  un  proceso  con  diferentes  manifestaciones  tanto  clínicas  como 

anatomo-patológicas,  es  prudente  clasificar  la  apendicitis  en  estadíos:  edematoso,  

flegmonoso  y gangrenoso;  las  2  primeros constituyen  las  apendicitis  no 

complicadas  y  el  apéndice gangrenoso la forma complicada, que conlleva a la 

perforación. (SANABRIA, 2013) (Díaz FFC, 2006) 

A) APENDICITIS GRADO I: CONGESTIVA, EDEMATOSA O CATARRAL 

Se caracteriza por presentar macroscópicamente edema y congestión de la serosa, 

debido a la   presencia de un  exudado  plasmo-leucocitario  denso  que  se  infiltra  en  

las  capas  más superficiales.  Todo esto debido al   aumento de  la  presión intraluminal  

que  desencadena obstrucción  venosa,  proliferación  bacteriana  y  como  consecuencia  

la  reacción  del  tejido linfoide (AREVALO, 2014) 

B) APENDICITIS GRADO II: FLEGMONOSA O SUPURATIVA 

La mucosa presenta pequeñas ulceraciones, hay colección de un exudado muco-

purulento e invasión de neutrófilos  y eosinófilos en todas las túnicas. A pesar de no 

haber perforación de  la  pared  apendicular,  puede  haber  difusión  del  contenido  

mucopurulento  hacia  la cavidad libre. (AREVALO, 2014) 

C) APENDICITIS GRADO III: GANGRENOSA O NECRÓTICA 

Hay  presencia  de  anoxia  a  nivel  de  los  tejidos  por  aumento  de  la  flora  

anaeróbica,  que desencadena  una  necrobiosis.  Macroscópicamente  se  observa  una  

superficie  apendicular purpúrica, rojo oscuro o verde grisáceo, con microperforaciones.  
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D) APENDICITIS GRADO IV: PERFORADA Cuando  las  perforaciones  pequeñas  

aumentan  de  tamaño,  el  líquido  peritoneal  se  torna purulento y adquiere un olor 

fétido. (AREVALO, 2014) (FALLAS, 2012) 

EXAMEN FÍSICO 

Los  hallazgos  clásicos  en  fosa iliaca  derecha  los  hallamos  en apéndices  que  se  

encuentran  en posición  anterior,  tal  como  la hipersensibilidad  máxima  en  el punto  

de  Mac  Burney  o  cerca de  el,  frecuentemente  asociado a  rebote  directo,  lo  que  

nos debe  hacer  pensar  en  irritación peritoneal  localizada.  Podemos encontrar  dolor  

en  el  cuadrante inferior derecho al ejercer presión en el cuadrante inferior izquierdo, 

conocido  como  el  signo  de Rovsing. La apendicitis aguda se acompaña de 

hiperestesia cutánea en  el  sector  inervado  por  los nervios raquídeos T10, T11 y T12 

del lado derecho. (Horvath, 2000) 

El tacto rectal dirigido  hacia  la  FID  produce dolor,  pero  hoy  en  día  es  un examen 

que no se practica sino en casos  seleccionados.  En  mujeres es importante el tacto 

vaginal para excluir diagnósticos diferenciales. (Horvath, 2000) 

DIAGNÓSTICO: 

El diagnóstico de la apendicitis se basa en la exploración física y en la historia clínica, 

complementado con análisis de sangre, orina y otras pruebas como las radiografías 

simples de abdomen, de pie y en decúbito, ecografía abdominal y TAC abdominal 

simple entre otros. (FUENTES, 2010) (Pinheiro, 2016) 

Signo de Rovsing: 

La presión sobre el colon descendente que se refleja en el cuadrante inferior derecho es 

también una indicación de irritación del peritoneo. La presión en la fosa ilíaca izquierda 

genera desplazamiento del gas en el marco cólico en forma retrograda, y al llegar dicho 

gas al ciego se produce dolor en la fosa ilíaca derecha. También se produce el mismo 

fenómeno presionando sobre el epigastrio, conocido como signo de Aaron o, si es en el 

hipocondrio derecho, Signo de Cheig. (FUENTES, 2010) 

Signo del Psoas: A menudo, el apéndice inflamado se ubica justo por encima del 

llamado músculo psoas de modo que el paciente se acuesta con la cadera derecha 

flexionada para aliviar el dolor causado por el foco irritante sobre el músculo. El signo 
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del psoas se confirma haciendo que el paciente se acueste en decúbito supino mientras 

que el examinador lentamente flexione el muslo derecho, haciendo que el psoas se 

contraiga. La prueba es positiva si el movimiento le causa dolor al paciente. Aunque 

este signo también llamado signo de Cope se presenta en casos de absceso del psoas. 

(FUENTES, 2010) 

Signo del obturador: Similar al signo del psoas, el apéndice inflamado puede estar en 

contacto con el músculo obturador, localizado en la pelvis, causando irritación del 

mismo. El signo del obturador se demuestra haciendo que el paciente flexione y rote la 

cadera hacia la línea media del cuerpo mientras se mantiene en posición acostada boca-

arriba, o posición supina. La prueba es positiva si la maniobra le causa dolor al paciente, 

en especial en el hipogastrio. (FUENTES, 2010) (Pinheiro, 2016) 

Pruebas de Laboratorio: El hemograma con recuento diferencial muestra una leve 

leucocitosis (10.000–18.000/mm) con predominio de neutrófilos en pacientes con 

apendicitis aguda no complicada. Los conteos de glóbulos blancos mayores de 

18.000/mm aumentan la posibilidad de una apendicitis perforada. El examen de orina es 

útil para descartar una infección urinaria, pues en la apendicitis aguda, una muestra de 

orina tomada por sonda vesical no se caracteriza por bacteriuria o bacterias en la orina. 

(FUENTES, 2010) 

La radiografía de abdomen debe ser tomada en casos de abdomen agudo y, aunque no 

son relevantes para el diagnóstico de apendicitis, son útiles para descartar otras 

patologías, como la obstrucción intestinal o un cálculo ureteral. (FUENTES, 2010) 

(Pinheiro, 2016) 

Las ecografías y las ecografías-Doppler también ofrecen información útil para detectar 

la apendicitis, pero en una cantidad nada despreciable de casos (alrededor del 15%), 

especialmente en aquellos en un estado inicial sin líquido libre intraabdominal, una 

ultrasonografía de la región de la fosa ilíaca puede no revelar nada anormal a pesar de 

haber apendicitis. A menudo, en una imagen ecográfica puede distinguirse lo que es 

apendicitis de otras enfermedades con signos y síntomas muy similares como por 

ejemplo la inflamación de los ganglios linfáticos cercanos al apéndice. En situaciones 

donde hay una TAC (Tomografía axial computarizada) disponible, es el método 

preferido. Una TAC correctamente realizada tiene una tasa de detección (sensibilidad) 

por encima del 95%.). (FUENTES, 2010) (Pinheiro, 2016) 
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Lo que se busca en una TAC es la falta de contraste en el apéndice y signos de 

engrosamiento de la pared del apéndice, normalmente >6mm en un corte transversal; 

también pueden haber evidencias de inflamación regional la llamada “grasa desflecada”. 

Las ecografías son especialmente útiles para valorar las causas ginecológicas del dolor 

abdominal derecho inferior en mujeres puesto que la TAC no es el método ideal para 

estas circunstancias. (FUENTES, 2010) 

 

ESCALA DE ALVARADO: 

La probabilidad del diagnóstico correcto de apendicitis se incrementa cuando se hace 

hincapié en las manifestaciones clínicas específicas, las cuales se resumen en una escala 

de puntuación denominada la Escala de Alvarado. (Pinheiro, 2016) (Guerrero, 2010) 

Dolor migrante fosa ilíaca derecha 1 punto 

Anorexia 1 punto 

Náusea y vómitos 1 punto 

Signos 

Dolor en la fosa ilíaca derecha 2 puntos 

Dolor de rebote a la palpación 1 punto 

Fiebre 1 punto 

Laboratorio 

Leucocitosis 2 puntos 

Neutrófilos inmaduros 1 punto 

Puntaje total 10 puntos 

Un valor acumulado de 7 o más puntos es altamente sugestivo de una apendicitis. 

Cuando el puntaje no pasa de 5-6 puntos, se recomienda realizar una tomografía para 

reducir la probabilidad de falsos negativos descubiertos durante la apendectomía. 

(Guerrero, 2010) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

METODOLOGIA 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo de diseño no experimental, de corte 

transversal, siguiendo un método de observación indirecta y análisis correlacional. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

Guayaquil está ubicado en la parte sur de la provincia del Guayas. La ciudad de 

Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 2º17' de latitud sur; y 

los 79º59' y 79º49' de longitud oeste. Según datos proporcionados por El Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) la ciudad de Guayaquil es la más poblada del 

país con 2'291.158 habitantes.  

El Hospital lleva el nombre del Dr. Abel Gilbert Pontón, médico reconocido por su gran 

pasión hacia su profesión. Demostró una marcada sensibilidad por el sufrimiento 

del pueblo, de aquí parte su frase célebre: “Mis manos no me pertenecen: son del pobre 

cuando las necesita y del rico cuando las paga”. Desde muy joven fundó la Clínica 

Guayaquil, y se  dedicó a ofrecer servicios de salud a todo paciente que lo necesitara. 

 Así nace el Hospital Guayaquil, fundado el 7 de octubre de 1973 en el Suburbio de esta 

ciudad por el Señor General de División Guillermo Rodríguez Lara, Presidente de la 

República, y el Ministro de Salud, Dr. Raúl Maldonado Mejía, quienes nombraron 

como Director Hospitalario al Dr. Eduardo Iglesias Espinel. 

Actualmente, es un hospital de alta complejidad del Ministerio de Salud Pública, de 

referencia a nivel nacional, destinado a brindar atención ambulatoria, hospitalización, 

recuperación y rehabilitación de la salud a poblaciones vulnerables de la región Costa. 

Posee una amplia cartera de servicios, con personal sanitario especializado en brindar 

una atención de calidad y calidez, garantizando la gratuidad de todos los servicios, 

medicamentos e insumos. 
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PERIODO DE INVESTIGACION 

01 de Enero  del 2014 hasta el 31 de Diciembre del 2015. 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigador: Leonel Simón Alcazar Marcillo  

 Tutor: Dra. Martha Baquerizo 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Papel bond A4 

 Historias clínicas 

 Impresora y tinta  

 Carpetas 

 Anillados 

 Internet 

TÉCNICA DOCUMENTAL 

Revisión de las historias clínicas buscando información sobre datos de afiliación, 

antecedentes familiares, valores de presión arterial, valores de la temperatura, exámenes 

de laboratorio enfocados en valores de leucocitos , glóbulos rojos , plaquetas  

UNIVERSO  

Pacientes que acuden a la Emergencia del Hospital de Especilidades Guayaquil “Dr. Abel 

Gilbert Pontón” en el periodo de Enero del 2014 a Diciembre del 2015. 

MUESTRA  

La muestra estuvo conformada por  pacientes que acuden a la emergencia y cumplen 

con los criterios de inclusión. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA  

CRITERIOS DE INCLUSION:  

 Cualquier Edad  

 Pacientes con náuseas y vómitos  

 Pacientes con alza térmica 

 Pacientes con dolor en fosa iliaca derecha 

 Cualquier sexo 

 Historia clínica completa 

CRITERIOS DE EXCLUSION:  

Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión.  

VIABILIDAD  

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades y el 

departamento de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la 

universidad, acceso a las estadísticas del hospital y los recursos económicos del 

investigador 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición 

De las Variables 

Indicadores Fuente 

V .indedipenente 

Pacientes del 

hospital 

Guayaquil 

 

 

V. dependientes  

Apendicitis 

 

El Hospital lleva el 

nombre del Dr. Abel 

Gilbert Pontón, médico 

reconocido por su gran 

pasión hacia su profesión 

Ubicado en el suburbio 

de Guayaquil 

La apendicitis es 

la infección bacteriana 

del apéndice vermiforme 

,situado en el extremo 

inferior del colon derecho 

(ciego), muy cerca de la 

unión con el intestino 

delgado 

 

 

- Edad 

- Raza 

- Sexo  

- Hoja de ingreso  

- Diagnóstico de 

Apendicitis         

- Dolor en fosa iliaca 

derecha  

- Nauseas 

- vómitos  

- Alza térmica  

-laboratorios: Desviación 

a la izquierda 

Historia 

clínica 

 

 

 

Historia  

Clinica 
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OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

Para el siguiente trabajo los instrumentos a utilizar serán las historias clínicas de los 

pacientes, se hizo uso de una ficha recolectora de datos que contiene los datos de 

filiación, información que se analizara posteriormente para correlacionar las variables 

en estudio.  

  

CONSIDERACIONES BIOETICAS  

La realización de este trabajo está acorde a las normas rectoras de investigación clínica 

a nivel internacional emanadas en la declaración de Helsinki y nacional de acuerdo a la 

resolución 1480 (2011).  

 No habrá manipulación ni contacto directo con pacientes.  

 Se respetará la confidencialidad.  

 Se considera un estudio sin riesgo por ser de tipo retrospectivo, 

observacional indirecto.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

RESULTADOS 

 

Se expone el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para determinar los 

objetivos específicos en relación con las variables estudiadas por si solas o entre sí, 

resaltándose los aspectos de mayor importancia los cuales fueron registrados en cuadros 

y gráficos. 

 

 

TABLA 1. FRECUENCIA DE LA APENDICITIS AGUDA SEGÚN EL SEXO 

 CASOS PORCENTAJE 

HOMBRES 132 55% 

MUJERES 108 45% 

TOTAL 240 100% 

 

Tabla 1 y Gráfico 1 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT PONTON  EN EL 
PERIODO 2014-2015 

Elaborado: LEONEL SIMÓN ALCAZAR MARCILLO 
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GRÁFICO 1. FRECUENCIA DE LA APENDICITIS AGUDA SEGÚN EL SEXO 

 

Tabla 1 y Gráfico 1 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT PONTON  EN EL 
PERIODO 2014-2015 

Elaborado: LEONEL SIMÓN ALCAZAR MARCILLO 

 

En la tabla 1 y grafico 1 se evidencia que en este estudio con 240 casos, el sexo que más 

frecuentemente sufrió de apendicitis aguda fueron los varones 55%, y las mujeres 45%. 

 

 

 

 

55%

45%

SEXO

HOMBRES MUJERES
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TABLA 2. FRECUENCIA DE LA APENDICITIS AGUDA SEGÚN EL GRUPO 

ETARIO 

 

 

Tabla 2 y Gráfico 2 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL 

GILBERT PONTON  EN EL PERIODO 2014-2015 

Elaborado: LEONEL SIMÓN ALCAZAR MARCILLO 

De los 240 pacientes del estudio, el 57,5% padecieron de apendicitis aguda entre los 18 

a 25 años, el 25% en edades de 26 a 35 años, 7,5% de entre 36 a 45 años y 10% en 

mayores de 45 años. 

 

 CASOS PORCENTAJE 

18-25 AÑOS 138 57,5% 

26-35 AÑOS 60 25% 

36-45 AÑOS 18 7,5% 

>45 AÑOS 24 10% 

TOTAL 240 100% 
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GRÁFICO 2. FRECUENCIA DE LA APENDICITIS AGUDA SEGÚN EL 

GRUPO ETARIO 

 
 

 

 

Tabla 2 y Gráfico 2 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL 

GILBERT PONTON  EN EL PERIODO 2014-2015 
Elaborado: LEONEL SIMÓN ALCAZAR MARCILLO 

De los 240 pacientes del estudio, el 57,5% padecieron de apendicitis aguda entre los 18 

a 25 años, el 25% en edades de 26 a 35 años, 7,5% de entre 36 a 45 años y 10% en 

mayores de 45 años. 
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0 10 20 30 40 50 60 70

GRUPO ETARIO

>45 AÑOS 36-45 AÑOS 26-35 AÑOS 18-25 AÑOS
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TABLA 3. TIEMPO QUE TRANSCURRIÓ DESDE EL INICIO DE LOS 

SÍNTOMAS HASTA LA LLEGADA A LA SALA DE EMERGENCIAS EN 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON APENDICITIS AGUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 y Gráfico 3 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT PONTON  EN EL 
PERIODO 2014-2015 

Elaborado: LEONEL SIMÓN ALCAZAR MARCILLO 

Describe el tiempo que trascurre desde el inicio de los síntomas hasta la llegada a la sala 

de emergencia encontrando que el 31% expresaron que trascurrió menos o igual a 12 

horas, 38% entre 13 y24 horas, el 7% entre 25 y 48 horas y el 24% de los paciente 

expresaron trascurrir más de 48 horas 

 

 

 

 CASOS PORCENTAJE 

<12 HORAS 74 31% 

13-24 HORAS 91 38% 

25-48 HORAS 17 7% 

>48 HORAS 58 24% 

TOTAL 240 100% 
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GRÁFICO 3. TIEMPO QUE TRANSCURRIÓ DESDE EL INICIO DE LOS 

SÍNTOMAS HASTA LA LLEGADA A LA SALA DE EMERGENCIAS EN 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON APENDICITIS AGUDA 

 

 

Tabla 3 y Gráfico 3 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT PONTON  EN EL 
PERIODO 2014-2015 

Elaborado: LEONEL SIMÓN ALCAZAR MARCILLO 

Describe el tiempo que trascurre desde el inicio de los síntomas hasta la llegada a la sala 

de emergencia encontrando que el 31% expresaron que trascurrió menos o igual a 12 

horas, 38% entre 13 y24 horas, el 7% entre 25 y 48 horas y el 24% de los paciente 

expresaron trascurrir más de 48 horas.  

 

31

38

7

24

TIEMPO

<12 HORAS 13-24 HORAS 25-48 HORAS >48 HORAS
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Tabla 4. FRECUENCIA DE LAS COMPLICACIONES EN PACIENTES CON 

APENDICITIS AGUDA. 

 

 
Tabla 4 y Gráfico 4 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT PONTON  EN EL 
PERIODO 2014-2015 

Elaborado: LEONEL SIMÓN ALCAZAR MARCILLO 

 

 CASOS PORCENTAJE 

PERFORACION 87 36,17% 

PERITONITIS 47 19,57% 

ABSCESO 

APENDICULAR 

5 2,13% 

PERFORACION, 

PERITONITIS Y 

PLASTRON 

6 2,55% 

PLASTRON 

APENDICULAR 

43 17,87% 

PERFORACION Y 

ABSCESO 

3 1,28% 

PERFORACION Y 

PERITONITIS 

38 

 

 

15,74% 

PERFORACION Y 

PLASTRON 

8 3,40% 

PERITONITIS Y 

PLASTRON 

3 1,28% 

TOTAL 240 100% 
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Tabla 4 y Gráfico 4 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT PONTON  EN EL 
PERIODO 2014-2015 

Elaborado: LEONEL SIMÓN ALCAZAR MARCILLO  

 

En la tabla 4 y el grafico 4 se evidencian cuáles son las complicaciones más frecuentes 

en pacientes con apendicitis aguda, recalcando que son complicaciones propias de la 

apendicitis y del tiempo de demora de la intervención quirúrgica mas no de la 

apendicetomía, siendo las más frecuente la perforación 36,17%, la peritonitis 19,57%, el 

plastrón apendicular 17,87%; la perforación y la peritonitis 15,74%. 

 

 

 

Gráfico 4. FRECUENCIA DE LAS COMPLICACIONES EN PACIENTES CON 

APENDICITIS AGUDA. 
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Tabla 5. FRECUENCIA DE LOS PACIENTES CON APENDICITIS AGUDA 

QUE SE AUTOMEDICARON ANTES DE IR A UN MEDICO 

 CASOS PORCENTAJE 

SI 170 71% 

NO 70 29% 

TOTAL 240 100% 

 

Tabla 5 y Gráfico 5 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL 

GILBERT PONTON  EN EL PERIODO 2014-2015 
Elaborado: LEONEL SIMÓN ALCAZAR MARCILLO 

Un gran número de pacientes con apendicitis aguda (71%) registran haberse 

automedicado cuando los síntomas aparecieron y no visitaron oportunamente a un 

médico, lo que retrasa el diagnóstico y tratamiento. Mientras que solo un 29% no lo 

hizo. 
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Gráfico 5. FRECUENCIA DE LOS PACIENTES CON APENDICITIS AGUDA 

QUE SE AUTOMEDICARON ANTES DE IR A UN MEDICO 

 

 
 

 
 
Tabla 5 y Gráfico 5 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL GILBERT PONTON  EN EL 
PERIODO 2014-2015 

Elaborado: LEONEL SIMÓN ALCAZAR MARCILLO 

Un gran número de pacientes con apendicitis aguda (71%) registran haberse 

automedicado cuando los síntomas aparecieron y no visitaron oportunamente a un 

médico, lo que retrasa el diagnóstico y tratamiento. Mientras que solo un 29% no lo 

hizo. 
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29%
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Tabla 6. FRECUENCIA DE LOS CASOS DE APENDICITIS AGUDA SEGÚN 

EL AÑO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 y Gráfico 6 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL 

GILBERT PONTON  EN EL PERIODO 2014-2015 
Elaborado: LEONEL SIMÓN ALCAZAR MARCILLO 

En la tabla 6 y el grafico 6 se muestra que no existe una diferencia importante entre los 

casos registrados en el 2014 (48%) y las que ocurrieron en el 2015 (52%).  

 

 

 

 

  

CASOS 

 

PORCENTAJE 

2014 115 48% 

2015 125 52% 

TOTAL 240 100% 
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Gráfico 6. FRECUENCIA DE LOS CASOS DE APENDICITIS AGUDA SEGÚN 

EL AÑO. 

 

Tabla 6 y Gráfico 6 

Fuente: Historias clínicas del HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. ABEL 

GILBERT PONTON  EN EL PERIODO 2014-2015 
Elaborado: LEONEL SIMÓN ALCAZAR MARCILLO 

En la tabla 6 y el grafico 6 se muestra que no existe una diferencia importante entre los 

casos registrados en el 2014 (48%) y las que ocurrieron en el 2015 (52%).  
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DISCUSION 

Desde  1886  cuando  Reginald  Fitz  describió  el  cuadro clínico típico de la apendicitis 

y su tratamiento quirúrgico, la apendicitis se ha convertido en la patología abdominal 

más común para el cirujano general. Sin embargo, sigue siendo un  reto  para  el 

cirujano  y  su  detección  temprana  continúa siendo  la  medida  terapéutica  más  

acertada  para  disminuir la morbimortalidad. 

En este estudio se contó con un total de 240 pacientes de los cuales 132 fueron hombres 

y 108 mujeres. El sexo que más frecuentemente sufrió de apendicitis aguda fueron los 

varones 55%, y las mujeres 45%. En un estudio realizado en Costa Rica sobre 

“Apendicitis Aguda”, en el 2012 se evidencia que el sexo masculino fue también el más 

afectado 71%, y las mujeres 29%. En otro estudio realizado en México sobre “Manejo 

Oportuno de la Apendicitis Aguda”, 2014, el 56% de los pacientes afectados por 

apendicitis son hombres y el 44% mujeres, de manera muy similar a éste estudio. 

El 57,5% padecieron de apendicitis aguda entre los 18 a 25 años, el 25% en edades de 

26 a 35 años, 7,5% de entre 36 a 45 años y 10% en mayores de 45 años. Es decir, las 

personas de menos de 25 años están más predispuestas a sufrir de apendicitis aguda. En 

los estudios de Costa Rica y México las edades en que se presenta de manera más 

habitual esta patología son el los pacientes menores de 18 años 38%, y de 18-25 años 

respectivamente. 

El tiempo que trascurre desde el inicio de los síntomas hasta la llegada a la sala de 

emergencia encontrando que el 31% expresaron que trascurrió menos o igual a 12 horas, 

38% entre 13 y24 horas, el 7% entre 25 y 48 horas y el 24% de los paciente expresaron 

trascurrir más de 48 horas.  Se evidencian cuáles son las complicaciones más frecuentes 

en pacientes con apendicitis aguda: la perforación 36,17%, la peritonitis 19,57%, el 

plastrón apendicular 17,87%; la perforación y la peritonitis 15,74% , recalcando que son 

complicaciones propias de la apendicitis y del tiempo de demora de la intervención 

quirúrgica mas no de la apendicetomía. En Costa Rica y México se evidencia también 

que mientras más tiempo se demore el paciente en acudir a emergencia, ser 

diagnosticados y aplicar la terapéutica oportuna, se relaciona en mayor medida con 

complicaciones siendo la más frecuente en ambos países la perforación 48%, 39%; y la 

perforación con peritonitis 25%, 19%. 



35 
 

Un gran número de pacientes con apendicitis aguda (71%) registran haberse auto 

medicado cuando los síntomas aparecieron y no visitaron oportunamente a un médico, 

lo que retrasa el diagnóstico y tratamiento. Mientras que solo un 29% no lo hizo. En 

México la cifra de pacientes que se automedican también es dramáticamente alta 89%, 

en Costa Rica pareciera haber una mejor cultura sobre la asistencia oportuna al médico 

pues el 45% de los pacientes no se automedicaron. 
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CONCLUSIONES 

 

 En éste estudio se evidencia que el sexo masculino sufre con mayor frecuencia 

de apendicitis aguda. Ya que los varones lo padecieron en 55% y las mujeres en 

45%. 

 

 Las personas de menos de 25 años están más predispuestas a padecer de 

apendicitis aguda, ya que el 58% fueron pacientes entre 18 y 25 años; 

concluyendo que es una patología que predomina en personas jóvenes. 

 

 La perforación, la peritonitis y el pastrón apendicular son las complicaciones 

más importantes de la apendicitis aguda. Que se relacionan directamente con el 

retraso en el diagnóstico, la oportuna asistencia del paciente al médico al iniciar 

sintomatología, ya que, la mayoría de los pacientes en este estudio acuden 

pasada las 12 horas de inicio de su cuadro clínico y con la automedicación de los 

mismos porque con ello encubren los signos y síntomas del cuadro clínico. 

 

 

 La automedicación es un factor de riesgo importante para las complicaciones en 

las apendicitis agudas, ya que, ocultan los síntomas, retrasan el diagnóstico y 

tratamiento. Se evidencia que los pacientes de nuestro país optan en 71% por 

automedicarse antes de ir al médico. 

 

 No existe diferencia importante entre el número de casos que ocurrieron en el 

2014 y en el 2015. Puesto que la apendicitis aguda no es transmisible de persona 

a persona, no se relaciona con una fecha del año en especial. 
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RECOMENDACIONES  

 

1.-Todos los pacientes que llegan al hospital por dolor abdominal deben ser evaluados 

por el cirujano de guardia y cuando se tenga el diagnóstico de apendicitis aguda 

procurar proceder con la intervención a la brevedad posible. 

 

2.-Dar importancia y ser muy delicados en la elaboración de las historias clínicas 

siguiendo una guía para mejorar la detección o diagnóstico oportuno y con ello su 

tratamiento quirúrgico.  

 

3.-Debe considerarse que todo paciente que llega a la emergencia con dolor abdominal 

debe ser sospechoso de apendicitis aguda mientras no se demuestre lo contrario. 

 

4.- No sobre estimar el cuadro clínico de un paciente que ocurra por dolor abdominal a 

consulta, valorando los signos y sintomas y hacer uso de complementarios, para evitar 

complicaciones futuras. 

5.- realizar campañas para concientizar a la población sobre la importancia de no 

automedicarse y tomar analgésicos, que  busquen ayuda médica desde el principio del 

cuadro clínico ya que los medicamentos solo enmascaran esta patología y retrasan el 

diagnóstico y tratamiento. 

6.- Prevenir futuras complicaciones, realizando diagnósticos correctos y eficientes. Y 

referir al paciente sino contamos con los implementos necesarios para realizar la 

terapéutica definitiva. 

 

 

 



38 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguilar SP, D. G. (2012). APENDICITIS AGUDA EN EL ADULTO. Revista Universitaria en 

Ciencias de la Salud, 21-28. 

AREVALO, O. (2014). Apendicitis Aguda y hallazgos radiológicos. REVISTA COLOMBIANA 

DE RADIOLOGIA, 3877-88. 

Díaz FFC, C. R. (2006). APENDICITIS AGUDA. ¿UNA NUEVA ENFERMEDAD? Revista 

de la Facultad de Medicina UNAM, 232-234. 

FALLAS, J. (2012). APENDICITIS AGUDA. Medicina Legal de Costa Rica, VOL 29. 

FUENTES, F. (2010). El Diagnóstico Clínico de la Apendicitis Aguda. REVISTA DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS MÉDICAS DE ARTEMISA, 1-60. 

Guerrero, M. (2010). Diagnostico de apendicitis aguda usando la escala de alvarado vs la 

ecografia abdominal en los pacientes atendidos en el hospital general provincial docente 

riobamba. REVISTA DE LA "Universidad Nacional de Chimborazo", 47-69. 

Horvath, E. (2000). Apendicitis epiploica primaria: diagnóstico clínico y radiológico. REVISTA 

MEDICA DE CHILE, VOL 128. 

INEC, E.-E. (2011-2013). Encuesta nacional de salud y nutricion. ECUADOR: Freire et al. 

Lohse, S. (2011). Concordancia quirúrgico - patológica en el diagnóstico dela apendicitis aguda. 

ANALES, 35-43. 

Pinheiro, D. P. (2016). 10 SINTOMAS DE LA APENDICITIS. MD SAUDE, 56-68. 

QUESADA, L. (2015). La escala de Alvarado como recurso clínico para el diagnóstico de la 

apendicitis aguda. Revista Cubana de Cirugía, 1561-2945. 

Quevedo, D. L. (2007). Apendicitis aguda: clasificación, diagnóstico y tratamiento. revista 

CUBANA, VOL. 46. 

REBOLLAR, R. (2009). APENDICITIS AGUDA. REVISTA HOSPITAL JUA MEXICO, 210-

216. 

SANABRIA, A. (2013). Tiempo de evolución de la apendicitis. REVISTA COLOMBIANA, 24-

30. 

 

 

 

 



39 
 

GLOSARIO 

Apendicitis es la inflamación del apéndice, el cual se ubica en el ciego (la porción 

donde comienza el intestino grueso). Normalmente los casos deapendicitis requieren de 

un procedimiento quirúrgico llamado apendicectomía, que consiste en la extirpación del 

apéndice inflamado 

 

Peritonitis es una condición médica que refiere a una hinchazón que se produce en el 

peritoneo, una membrana que recubre diversas vísceras del abdomen. Este trastorno, 

que también se conoce con el nombre de abdomen agudo, puede provocar el 

fallecimiento del paciente si no es tratado a tiempo 

 

Plastrón apendicular es una forma de presentación poco frecuente de la apendicitis. Se 

trata de una masa inflamatoria debida a perforación apendicular, en la que pueden 

participar tanto asas de intestino delgado como epiplón, así como otros órganos 

 

Ruptura de víscera hueca la perforación del tracto gastrointestinal, biliar o génito-

urinario, en forma libre a cavidad, produciendo peritonitis generalizada (úlcera 

perforada) o en forma parcial, produciendo peritonitis localizada (plastrón apendicular) 

 

OMS : Organización Mundial de la Salud 

OPS : Organización panamericana de Salud  

 


