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GLOSARIO  

Apendicitis.  – Es la inflamación del apéndicce, el cual se ubica en el ciego (la 

porción donde comienza el intestino grueso. 

Apendicectomía.  – Técnica quirúrgica por medio de la cual se extrae el 

apéndice. 

Evisceración.  – Salida hacia el exterior de una parte de las vísceras 

abdominales. 

Pileflebitis.  – Es una complicación poco frecuente pero grave de aquellos 

procesos infecciosos intraabdominales, cuyo drenaje depende del sistema 

portal. 

Íleo.  – Interrupción aguda del tránsito intestinal. 

Fístula.  – Conducto anormal que se abre en una cavidad orgánica y que 

comunica con el exterior o con otra cavidad. 
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Autora: Jessenia Estefanía Murillo Mosquera 
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RESUMEN 

La apendicectomía por apendicitis aguda es la operación de urgencia más 

común en los servicios quirúrgicos, pero no está exenta de complicaciones 

condicionadas por factores poco conocidos, cuya determinación podría disminuir 

la morbilidad y mortalidad por esta causa. Las complicaciones de las 

intervenciones por apendicitis aguda no son infrecuentes, a pesar de que los 

avances tecnológicos de la cirugía y de la anestesiología y reanimación, reducen 

al mínimo el traumatismo operatorio, de la existencia de salas de cuidados 

intensivos y cuidados intermedios, para la atención de pacientes graves y de que 

hoy se utilizan antibióticos cada vez más potentes. Se citan, entre otras, las 

siguientes: serosidad sanguinolenta en la herida quirúrgica por cuerpo extraño o 

hemostasia deficiente, abscesos parietal e intraabdominal, hemorragia, flebitis, 

epiploítis, obstrucción intestinal, evisceración y eventración. Contando con una 

población de 63 pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda que cumplieron 

con los criterios de inclusión se pudo determinar que el 38.10% equivalente a 24 

pacientes correspondieron al sexo masculino y el 61,90% al sexo femenino, en 

la distribución por edad de los pacientes estudiados con diagnóstico de 

apendicitis se pudo observar que la edad con mayor índice de casos es de 15 a 

29 años con un porcentaje de 66,67% y que en las edades comprendidas entre 

60-74 y 75 -89 años clasificadas así por intervalo hubieron solo dos casos por 

rango respectivamente, correspondiendo al 3,17% y que la técnica más 

empleada en la cirugía abierta para apendicectomía es en la que se realiza la 

incisión de Mc Burney con un 76,19% y en un 23,81% se realiza la incisión línea 

media inferior. Pudimos observar que, de nuestra muestra de 63, el 15,87% 

correspondiente a 10 pacientes presentaron complicaciones postoperatorias, 

siendo la infección de la herida quirúrgica la complicación más preponderante 

con un porcentaje de 40% del 15,87% y en menor cuantía el resto de 

complicaciones. 

Palabras claves: Apendicitis aguda - Apendicectomía - Factores de riesgo  
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Author: Jessenia Estefanía Murillo Mosquera 

Tutor: Humberto Anangonó Morales 

ABSTRACT 

Appendectomy for acute appendicitis is the most common emergency operation 

in surgical services, but is not without complications conditioned by little known 

factors, the determination could reduce morbidity and mortality from this cause. 

Objective of this research was to identify factors related to the occurrence of 

complications in patients appendectomy for acute appendicitis. Complications of 

interventions for acute appendicitis are not uncommon, despite the technological 

advances of surgery and anesthesiology and resuscitation, minimize surgical 

trauma, the existence of intensive care wards and intermediate care for acute 

care patients and now increasingly potent antibiotics are used. bloody serosity in 

the surgical wound foreign body or deficient hemostasis, parietal and intra-

abdominal abscesses, bleeding, phlebitis, epiploitis, intestinal obstruction, 

fistulas stercoraceous, evisceration and incisional hernia. The following are cited, 

among others. With a population of 63 patients with a diagnosis of acute 

appendicitis that met the inclusion criteria, it was determined that the 38.10% 

equivalent to 24 patients were males and 61,90% females, in the age distribution 

of patients studied with a diagnosis of appendicitis could be observed that the 

age with the highest rate of cases is 15 to 29-year-old with 66,67% and that in 

the aged between 60-74 and 75 - 89 years classified by interval there were only 

two cases by range respectively, accounting for 3.17% and that the technique 

most used in open surgery for appendectomy is 76,19% and in 23.81% Mc 

Burney incision is performed the lower midline incision is made. We could see 

that, in our sample of 63, 15.87% corresponding to 10 patients had postoperative 

complications, and surgical wound infection more preponderant complication with 

a percentage of 40% from 15.87% and minor the rest of complications. 

Keywords: 

Appendicitis – Appendectomy - Risks factors 
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INTRODUCCIÓN 

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 2/3: 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. (Lucas & Bouras, 2013) 

La apendicitis aguda continua siendo la mayor causa de abdomen agudo que 

requiere tratamiento quirúrgico, el riesgo de presentar apendicitis durante toda la 

vida es de 6-7%.  Después de los 70 años de edad el riesgo de presentar 

apendicitis es del 1%. En la juventud el promedio de presentación es de 1.3:1 

entre hombres y mujeres, sin embargo, ha habido una variación importante en la 

incidencia entre diversos países, variando probablemente por las diferencias 

raciales, ocupacionales y principalmente dietéticas, ya que se ha demostrado la 

mayor presencia de apendicitis en países en donde el consumo de fibra es bajo. 

(Addis, Shaffer, Fowler, & Tauxe, 2012) 

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. El 

diagnóstico de la apendicitis es complicado, por lo que un alto nivel de sospecha 

es importante para prevenir las complicaciones graves de esta enfermedad. 

(Lucas & Bouras, 2013) 

Durante años ha existido controversia acerca del uso de drenajes para disminuir 

la incidencia de complicaciones. Las nuevas generaciones de antibióticos de 

amplio espectro han marcado una pauta importante en la decisión, ya que 

permiten un mejor resultado en la evolución postquirúrgica de los pacientes. 

(Schein, 2012) 

La apendicitis evoluciona de manera secuencial, y según su estadio las diversas 

manifestaciones clínicas y anatomo-patológicas que encuentra el cirujano al 

momento de abordar la cirugía y que dependerán fundamentalmente del 
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momento o fase de la enfermedad, de allí que se consideren los siguientes 

estadíos: apendicitis congestiva o catarral, apendicitis flemonosa o supurativa, 

apendicitis gangrenosa o necrótica, apendicitis perforada.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La apendicitis aguda es una patología frecuente dentro de las patologías 

quirúrgicas, que afecta a personas con más frecuencia en edad joven, personas 

activas que en su mayoría requieren laborar, las cuales se ven limitadas al tener 

esta enfermedad, constituye alrededor del 60% de todos los cuadros de 

abdomen agudo quirúrgico y entre el 5-15% de la población padece este cuadro 

en algún momento de su vida. (Tinkler, 2014) 

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%. 

Aproximadamente el 7% de individuos en los países occidentales desarrollan 

apendicitis alguna vez en su vida y alrededor de las 200,000 apendicectomías 

son practicadas en Estados Unidos cada año, los pacientes con dolor abdominal 

representan entre 5-10% de todas las consultas en los departamentos de 

emergencia de los Estados Unidos. De estos pacientes solo el 4.3% serán 

diagnosticados como portadores de apendicitis aguda. 

En Ecuador a fines de 1995, la apendicitis aguda fue un problema de salud 

pública importante, ubicándose en el octavo lugar, entre las 10 primeras causa 

de morbilidad, con una tasa de 9.5 por cada 10,000 habitantes, un informe 

epidemiológico en el 2009 indica que alrededor de 24 mil egresos hospitalarios 

por patología apendicular siendo identificada como la tercera causa de 

morbilidad, con una mortalidad de 2,4 por mil apendicectomizados. 
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En el 2012, según datos del INEC la apendicitis aguda se encuentra en la 

segunda causa de morbilidad, alrededor de 16 mil egresos hospitalarios con un 

porcentaje de 4,10 y una tasa de 20,80.   

La incidencia de padecer esta patología abarca desde los 10 años hasta un 

aproximado de 30 años, y que tiende a disminuir a medida que avanzamos de 

edad.  Ambos sexos son propensos a padecer esta patología, pero siendo más 

frecuente el sexo masculino durante la pubertad y adolescencia. Su gravedad ha 

ido disminuyendo a lo largo del tiempo, debido al oportuno diagnóstico y 

tratamiento temprano, en comparación a épocas antiguas donde había una 

elevada mortalidad, por no instaurar tratamiento quirúrgico necesario rápido y 

eficaz. 

En la actualidad la mortalidad global es del 0,1%, ascendiendo hasta el 0,6 - 5% 

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

ancianos, debido a un diagnóstico tardío. La morbilidad sigue siendo alta. Un 

aproximado del 10% de los casos pueden presentar complicaciones, y en el 40% 

de las apendicitis perforadas. Históricamente, las estrategias para reducir la 

morbimortalidad operatoria relacionada con la respuesta al estrés han sido 

múltiples, por ejemplo, el control de los efectos secundarios de la cirugía con el 

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

anticoagulantes, entre otros. (González & López, 2012) 

JUSTIFICACIÓN 

Consideramos que este estudio es de gran importancia ya que el conocer cuáles 

son los factores de riesgo y complicaciones de apendicitis aguda nos ayuda a 

determinar un manejo correcto del paciente y disminuir su postoperatorio con 

una evolución rápida y eficaz.       

La apendicitis aguda es una patología que constituye un problema de gran 

importancia, debido al diagnóstico tardío resultado de la gran diversidad de 

patologías abdominales a descartarse, que cursan con similares sintomatología 

debido a esto se  prolongan su periodo operatorio, uso de medicamentos y 

diversos factores que contribuyen a complicaciones pre operatorias,  operatorias 
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y postoperatorias, siendo el tiempo el factor determinante para lograr una 

evolución favorable y pronóstico satisfactorio.   

Muchos  autores coinciden en que un diagnóstico temprano de esta enfermedad 

seguido de una apendicetomía inmediata es la conducta ideal a realizarse para 

evitar así complicaciones que aumentan la morbi-mortalidad de los pacientes, 

pero el problema radica en que muchos de los pacientes que llegan a la 

emergencia vienen con un proceso patológico avanzado, el cual reduce el tiempo 

de espera para un diagnóstico y manejo eficaz, todos estos factores más una 

mala evolución postoperatorias pueden llevar a consecuencias que pondrían en 

riesgo la salud del paciente. 

Los antibióticos, hidratación, estado nutricional óptimo, deambulación y reposo y 

tranquilidad mental contribuyen en el postoperatorio, a que lleve una evolución 

favorable del paciente                  

Mencionado lo anterior la culminación de esta investigación expondrá datos 

estadísticos con el fin de que permitan corroborar o modificar las complicaciones 

postoperatorias de apendicitis aguda y así brindar a los pacientes una atención 

rápida, adecuada y oportuna. 

Los resultados serán entregados en el departamento de estadística del Hospital 

Docente de Especialidades Guayaquil Dr Abel Gilbert Pontón y biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil los cuales serán 

de gran utilidad para docentes, estudiantes para investigaciones y revisión 

teórica de los factores de riesgo y complicaciones de la apendicitis aguda. 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Clínico-teórico 

Campo: Salud pública 

Área: Cirugía 

Tema de investigación: Apendicitis aguda, factores de riesgo y complicaciones   
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Lugar: Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Período: 2014 - 2016 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con qué frecuencia se presentan los factores de riesgo y las complicaciones 

en pacientes que han sido diagnosticados con apendicitis aguda atendidos en el 

Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón entre el 

2014 y 2016?   

PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la principal complicación en el postoperatorio en pacientes con 

apendicectomía?  

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en las primeras horas del 

postoperatorio? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de los factores de riesgo y complicaciones en 

pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda atendidos en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón entre el período 2014 -2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir las variables demográficas y socioeconómicas en la población 

de estudio. 

 Establecer la frecuencia de complicaciones postquirúrgicas en pacientes 

con apendicitis aguda. 

 Determinar la distribución de los factores de riesgo de morbilidad clínica y 

patológica en el estudio de la apendicitis. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN 

La inflamación en la fosa ilíaca derecha se consideró una enfermedad no 

quirúrgica del ciego (tiflitis o peritiflitis), hasta que Fitz reconoció la apendicitis 

aguda como una entidad distinta en 1886 que requiere tratamiento quirúrgico de 

urgencia. La inflamación apendicular se asocia con obstrucción en el 50 al 80% 

de los casos, usualmente en forma de un fecalito y con menor frecuencia, un 

cálculo biliar, un tumor o un pelotón de helmintos. Es probable que la secreción 

continuada de líquido mucinoso en la víscera obstruida conduzca a un aumento 

progresivo de la presión intraluminal suficiente para causar colapso eventual de 

las venas de drenaje. La lesión favorece después la proliferación bacteriana con 

edema inflamatorio y exudación adicionales, que compromete aún más el 

suministro de sangre. A pesar de todo, una minoría significativa de los apéndices 

inflamados no presentan obstrucción luminal demostrable; y la patogenia de la 

inflamación sigue siendo desconocida. (Kumar, Abbas, & Fausto , 2012) 

GENERALIDADES  

La apendicitis desde sus inicios constituye un proceso inflamatorio agudo 

abdominal más frecuente, es la primera idea que llega a la mente de un cirujano 

al momento de evaluar un paciente con dolor abdominal. La apendicitis se inicia 

debido a la obstrucción de la luz apendicular cecal que si no se resuelve 

evoluciona de manera espontánea y que puede originar la perforación y 

consiguiente peritonitis. 

Se puede presentar en cualquier edad de la vida, siendo mayor su incidencia 

entre los 10 y 30 años declinando a partir de la cuarta década. Un adecuado 

abordaje, evaluación del paciente y exámenes complementarios en la que se 

sospecha esta patología es primordial para un oportuno tratamiento y manejo de 

la misma. (Lally, Cox, & Richard, 2010) 
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HISTORIA  

En 1886 Reginald Heber Fitz fue el primero que utilizo el termino apendicitis y la 

describió como una entidad clínica y anatomopatológica, el 18 de Junio 

presentóo su conferencia titulada “Perforating inflammation of the vermiform 

appendix; with special reference to its early diagnosis and treatment”. El cual 

deduce que la mayoría de los procesos inflamatorios de la fosa iliaca derecha 

están en el apéndice y propone como tratamiento la cirugía temprana. “la vital 

importancia del diagnóstico temprano de la apendicitis perforada es obvia, el 

diagnóstico en la mayoría de los casos es comparativamente fácil y el tratamiento 

por laparotomía es indispensable”. (Fitz, 2012) 

En 1735 Claudius Amyand por primera vez removió el apéndice quirúrgicamente 

en un chico de 11 años, el cual tenía como diagnostico una hernia escrotal 

complicada con una fistula entre el escroto y el muslo.  

En 1889 John Benjamín Murphy realiza la primera cirugía temprana para prevenir 

las complicaciones de la apendicitis y describe la triada sintomática de Murphy 

constituida por dolor en epigastrio o peri umbilical que se irradia y se localiza en 

fosa iliaca derecha, seguido de náuseas, vómitos y anorexia, a esto se le agrega 

fiebre y leucocitosis, aproximadamente el 60% pacientes tienen esta 

presentación.  

En la medicina de hoy, el Dr. Agrest “hemos llegado a escuchar poco, explicar 

menos, pedir exámenes auxiliares y decidir sobre estos exámenes nos informan, 

perdiendo así el valor relevante de la anamnesis y el examen físico” (Agrest, 

2010) 

ETIOLOGIA  

La inflamación del apéndice en un 85% de los casos es secundaria a una 

obstrucción de la luz apendicular cuyas causas más frecuentes es la presencia 

de un fecalito o de una hiperplasia linfoide, y otras menos frecuentes de 

obstrucción la presencia de áscaris lumbricoides, torsión apendicular, restos de 
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vegetales o semillas y tumores como el carcinoide. Aproximadamente un 15% 

es de origen desconocido 

Estudios diversos definen que un factor condicionante para producir esta 

patología se la atribuye a la baja ingesta de fibra en la dieta que se observa en 

las áreas urbanas y sociedades industrializadas esto condiciona a la formación 

de heces duras, estreñimiento y aumento de la presión intracolónica y la 

subsiguiente formación de fecalitos que obstruyen la luz apendicular (Barker, 

2015) 

FISIOPATOLOGIA  

La teoría más aceptada por muchos cirujanos acerca de la fisiopatología 

describe q en la fase inicial se caracteriza por una obstrucción del lumen o luz 

apendicular causada por una hiperplasia linfoide y fecalitos entre las más 

frecuentes, y tumores ya sea mucinoso o carcinoide, semillas y parásitos  como 

áscaris, taenias, enterobius vermicularis es  poco frecuente, esto favorece la 

hipersecreción de moco y crecimiento de bacterias, y así generarse distención y 

aumento de la presión intraluminal, posteriormente se produce una obstrucción 

del flujo venoso y linfoide que va a producir edema de las paredes favoreciendo 

el crecimiento bacteriano así como isquemia por compresión arterial, que 

terminara con aumento de la flora bacteriana que produce un apéndice 

edematoso e isquémico causando una respuesta inflamatoria posteriormente 

una necrosis de la misma.            

Así es descrita la cascada inflamatoria que desencadena el proceso infeccioso 

lo relacionamos con el proceso evolutivo de la inflamación de la misma 

encontrando fases en la cascada infecciosa de la misma, que las podemos 

describir de la siguiente forma: 

 Congestiva debido a la hipersecreción de la mucosa del apéndice por el 

mecanismo obstructivo diverso. 

 Flegmonosa dada por la congestión de la microcirculación apendicular 

que conlleva a la afección de todas sus capas inclusive hasta llegar a la 
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serosa de la misma ya aquí hay proliferación bacteriana y translocación 

de todas las paredes del órgano. 

 Purulenta ocasionada por la proliferación de células desencadenadas por 

el proceso infeccioso las mismas que produce un exudado purulento en 

la luz de la misma además de micro abscesos en las paredes del 

apéndice. 

 Gangrenada si se continua el proceso hacia el borde antimesentérico 

causa además del edema la afección de la irrigación arterial 

produciéndose una gangrena en todas sus capas 

 Perforada conocida como la fase final del proceso evolutivo debido a la 

debilidad de las capas producidas por la gangrena.  

El proceso evolutivo progresa a generalizarse si es que este no es controlado 

por lo que se produce una peritonitis generalizada la misma que puede incluso 

llegar a un shock séptico y a su vez a falla multiorgánica aumentando 

considerablemente la mortalidad en cada fase evolutiva del proceso infeccioso. 

(Townsend, 2013) 

CUADRO CLINICO 

El principal síntoma de la apendicitis aguda es el dolor abdominal que va a estar 

localizado en fosa iliaca derecha pero que inicia en  la zona umbilical y epigastrio 

bajo de modo difuso, moderadamente intenso y constante que puede presentar 

cólicos intermitentes, que al cabo de un periodo de 1 a 12 horas el dolor emigra 

al cuadrante inferior derecho, la variación del sitio del dolor está relacionado con 

la ubicación anatómica del apéndice por ejemplo un apéndice retro-cecal origina 

dolor en flanco o espalda, una apéndice pélvica refiere dolor supra-púbico, una 

apéndice retro-ileal puede causar dolor testicular por la irritación de la arteria 

espermática y el uréter. 

La apendicitis casi siempre se acompaña de anorexia alrededor de un 95% de 

los casos la presentan como sintomatología inicial, esta puede presentarse al 

inicio de la enfermedad o mucho antes del inicio del dolor alrededor de 8 a 12 
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horas antes de los síntomas, la anorexia es constante y persistente en todo el 

cuadro clínico. 

En un 75% de los pacientes presentan náuseas y vómitos posteriores al inicio 

del dolor, se presentan en uno o dos episodios que pueden o no tener restos 

alimenticios. 

La temperatura es un mal predictor de apendicitis y está relacionado al estadío 

de la apendicitis siendo febrículas menor 38.3ºC, y picos febriles de 39ºC 

asociada a taquicardia advierten la posibilidad de perforación y formación de 

abscesos intraabdominal. (Wray, Kao , Millas , & Tsao, 2013) 

DIAGNÓSTICO  

ANAMNESIS 

A pesar de múltiples métodos diagnósticos que existen en la actualidad el 

diagnóstico de apendicitis aguda es eminentemente clínico junto con la historia 

clínica enfocada en la evolución del dolor y síntomas que se asocian, además 

del examen físico constituyen la base para el diagnóstico. 

EXAMEN FISICO 

En el examen físico los hallazgos semiológicos dependen principalmente en la 

ubicación anatómica del apéndice,  en algunos pacientes es posible palpar una 

masa en hipocondrio derecho relacionada con el plastrón apendicular y menos 

común en niños encontrar rigidez abdominal (abdomen en tabla) como también 

la sintomatología típica de dolor en epigastrio e irradiación del dolor a fosa iliaca 

derecha. 

La sintomatología clásica del dolor en fosa iliaca derecha la hallamos en 

apéndices que se encuentran en posición anterior, al igual que la 

hipersensibilidad máxima en el punto Mac Burney y asociado a rebote directo 

que nos orienta a pensar en irritación peritoneal localizada.   

Los signos clínicos además de los puntos dolorosos nos ayudan al diagnóstico 

de apendicitis aguda en las distintas maniobras de exploración  

1- Signo de Aarón: Sensación de dolor en el epigastrio o en la región 

precordial por la presión en el punto de McBurney. 
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2- Signo de Bloomberg: Dolor provocado al descomprimir bruscamente la 

fosa iliaca derecha. 

3- Signo de Brittain: La palpación del cuadrante inferior derecho del 

abdomen produce la retracción del testículo del mismo lado (en las 

apendicitis gangrenosas). 

4- Signo de Chase: Dolor en la región cecal provocado por el paso rápido y 

profundo de la mano, de izquierda a derecha, a lo largo del colon 

transverso, a la vez que se oprime el colon descendente. 

5- Signo de Cope (del obturador): Dolor provocado en el hipogastrio al 

flexionar el muslo derecho y rotar la cadera hacia adentro. 

Puntos dolorosos topograficos permiten configurar el diagnóstico y conocer la 

ubicación aproximada del apéndice por lo cual nombraremos los más 

importantes:  

1- Punto de Mac Burney en la unión del tercio inferior con el tercio medio de 

la línea umbilico-espinal derecha, es uno de los signos más frecuentes en 

el diagnóstico de apendicitis, podemos definirlo como reflejo 

viscerosensitivo con sensación de distensión o desgarro, que el paciente 

expresa como dolor insoportable y desagradable que hace que el paciente 

adopte una posición antalgica de semiflexion sin movimientos que 

acentúen el dolor.  

2- Punto de Morris situado a 4 cm por debajo del ombligo en una línea que 

va desde la espina iliaca anterior y superior, punto de sensibilidad especial 

en la apendicitis cronica 

3- Punto de Lanz situado en la unión del tercio derecho con los dos tercios 

izquierdos de la línea que une las espinas iliacas anteriores y superiores, 

este punto nos indica la localización ordinaria del apéndice vermiforme.  

4- Punto de Lenzmann situado a 5 - 6 centímetros de la espina iliaca 

anterosuperior derecha, en la línea que une ambas espinas iliacas 

anterosuperiores. 

5- Punto de Lothlissen: Punto sensible a 5 centímetros por debajo del punto 

de Mc Burney. 
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Maniobras complementarias de utilidad en la valoración del paciente: 

Maniobra de Blumberg: Se realiza haciendo presión suave y profunda con la 

punta de los dedos unidos cubriendo unos 2 cm en el área apendicular, para 

luego súbitamente retirar la mano observando si la maniobra produce dolor 

agudo, el estiramiento brusco del peritoneo parietal irradiado al causar el efecto 

de rebote origina ese dolor, el signo es exlusivo de la apendicitis aguda.  

El signo contralteral de Blumberg se realiza de la misma manera solo que en el 

área  fosa iliaca izquierda con dolor irradiado en fosa iliaca derecha    

Maniobra de Rovsing: se comprime suavemente y de manera progresiva el colon 

izquierdo, la presión en la fosa iliaca izquierda genera desplazamiento del gas 

en el marco cólico en forma retrograda al ciego produciendo dolor en fosa iliaca 

derecha. 

Maniobra del Psoas: Frecuentemente encontramos el apéndice inflamado 

ubicado encima del musculo psoas de modo que el paciente se acuesta con la 

cadera derecha flexionada para aliviar el dolor causado por foco irritante sobre 

el musculo, se confirma el signo poniendo al paciente en posición decúbito 

supino mientras el examinador extiende el muslo lentamente el muslo derecho, 

esto hace que el musculo psoas se contraiga, es positiva la prueba si el 

movimiento le causa dolor. 

Maniobra del obturador o Coupe: se demuestra haciendo que el paciente flexione 

y rote la cadera hacia la línea media del cuerpo mientras se mantiene en posición 

decúbito supino, es positiva la prueba si le causa dolor al paciente.           

Podríamos encontrar dos triadas clínicas la de Murphy y la de Dieulafoy así 

tenemos: fiebre, nauseas – vómitos, dolor abdominal en la triada de Murphy, 

hiperestesia cutánea en FID, defensa muscular en FID, dolor provocado en FID 

en la triada de Dieufaloy. (Patiño, 2014) 

DATOS DE LABORATORIO  

La prueba más utilizada de laboratorio en la apendicitis aguda es el hemograma, 

uroanálisis y Proteina C reactiva debemos tener en cuenta que valores normales 

no descartan el proceso patológico si tiene la clínica presente.     

El conteo leucocitario representa el valor de laboratorio más comúnmente 

utilizado, la mayoría de los pacientes presentan leucocitosis en pocas horas de 
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10,000 a 15,000 glóbulos blancos con neutrofilia de 70% a 80% y desviación a 

la izquierda. 

Los glóbulos blancos > 18,000/mm aumentan la posibilidad de una apendicitis 

perforada. 

El uroanálisis no juega un papel importante en el diagnóstico ni la exclusión de 

la apendicitis, nos resulta  útil para descartar una infección de vías urinarias como 

alternativa en el diagnóstico, aunque en algunos casos podemos encontrar orina 

patológica con bacteriuria cuando el apéndice está cerca de las vías urinarias.          

La proteína C reactiva es una prueba de laboratorio suficientemente sensible 

alrededor de un 63% y especificidad del 83% obteniendo elevaciones de 

3.3mg/dl el primer día 8.5mg/dl el segundo y 12mg/dl el tercero. (Fallas Gonzalez 

, 2012) 

DIAGNÓSTICO POR IMAGENES  

La radiografía de abdomen nos proporciona algunos datos como el nivel 

hidroaéreo en el cuadrante inferior derecho (asa centinela), no se recomienda 

para el estudio ante sospecha de apendicitis aguda ya que en el 68% los 

hallazgos son inespecíficos y se ha reportado una sensibilidad de 0.1% para esta 

entidad. 

Un fecalito calcificado sería una evidencia de apendicitis observado solo en 10% 

y 15% de casos en la cual tiene una especificidad de 90%, podemos concluir que 

aumenta la sensibilidad de la prueba con el grado de inflamación del apéndice.  

La ecografía en la actualidad debe considerarse como el primer método de 

imagen en utilizarse ante la sospecha clínica de apendicitis aguda, tiene una 

sensibilidad del 85% y especificidad de 92% y un índice de exactitud global del 

93%. (Morrow & Newman , 2014) 

La visualizaremos como una estructura tubular con extremo cerrado en el borde 

inferior del ciego llena de líquido y de diámetro mayor a 6 mm o igual hace el 

diagnostico ecográfico de apendicitis.  

La tomografía axial computarizada es uno de los estudios que nos reporta mayor 

sensibilidad alrededor del 96% y hasta un 89% de especificidad, la cual la vuelve 

una de las mejores pruebas de imágenes para el diagnóstico de una apendicitis, 

aunque su costo es elevado para utilizarla de manera rutinaria se podría utilizar 
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en casos de difícil manejo, pues demuestra la presencia de abscesos, plastrón y 

masas inflamatorias periapendiculares. (Hirsch & Wilder, 2014)  

TRATAMIENTO 

El tratamiento principalmente es quirúrgico, antes de iniciar el tratamiento se 

debe llegar al diagnóstico presuntivo y en el cual no se deben administrar 

antibióticos ni antiinflamatorios previos. 

El manejo de los pacientes con sospecha de apendicitis no confirmada se basa 

en los siguientes parámetros: 

Nada por vía oral 

Hidratación endovenosa con lactato de Ringer o Solución Salina 

Antibioticoterapia si se requiere 

Evaluación constante del abdomen    

El tratamiento definitivo es la apendicectomía que bien puede ser abierta o 

laparoscópica, describiremos de forma rápida en la apendicectomía abierta se 

utilizan incisiones con la de McBurney o Davis que permiten el acceso es mínimo 

invasivo disecando las fibras del oblicuo externo y el oblicuo interno para llegar 

a la cavidad peritoneal posterior llegar al apéndice y realizar la inspección, 

debridación, ligadura y extracción del mismo.  

La apendicectomía por vía laparoscópica a resultado una técnica actual con 

muchas ventajas disminuyendo el riesgo de infecciones de la herida operatoria, 

de abscesos residuales bridas y adherencias dándonos excelentes resultados 

pero que no se utilizan en todos los centros hospitalarios debido al costo del 

equipo y disposición. (Reynolds & Jaffe , 2013) 

 

FACTORES DE RIESGO  

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

aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o 

cualquier otro problema de salud. Los factores de riesgo son aquellas 

características y atributos (variables) que se presentan asociados diversamente 

con la enfermedad o el evento estudiado. Los factores de riesgo no son 

necesariamente las causas, solo sucede que están asociadas con el evento. 
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Como constituyen una probabilidad medible, tienen valor predictivo y pueden 

usarse con ventajas tanto en prevención individual como colectiva.  

Tomando como referencia lo anteriormente citado se exponen a continuación 

factores de riesgo para apendicitis aguda: 

- Edad y sexo. - La apendicitis se observa con mayor frecuencia en la 

segunda a la cuarta década de la vida, con una edad mediana de 21 años. 

Se reconoce una ligera predominancia en varones. 

La incidencia de laparotomías negativas en mujeres menores de 30 años 

es de hasta 45%, por patologías ginecológicas y genitourinarias que 

comprenden la mayoría de los diagnósticos erróneos. La tasa de 

mortalidad en ancianos es mayor, como resultado de la demora en la 

búsqueda de atención médica, como en la realización del diagnóstico y la 

presencia de otras patologías asociadas, más del 30% de los sujetos 

añosos tendrá un apéndice perforado en el momento de la intervención. 

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

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

demora del diagnóstico y el tratamiento surgiendo complicaciones; sin 

embargo, la población pediátrica no es motivo de estudio en la presente 

investigación. 

- La automedicación. - El principal síntoma de la apendicitis aguda es el 

dolor abdominal, y el mejor método diagnóstico es el examen físico, por 

lo que pacientes medicados con analgésicos retrasan el diagnóstico y por 

consecuencia el tratamiento definitivo. 

- Demora en la búsqueda de atención primaria.  – Aumenta el riesgo de 

mortalidad. El retraso a la consulta aumenta el número de apéndices 

perforados, siendo que un 50% de las perforaciones ocurren antes que el 

paciente acuda al centro de salud. 

- Apendicectomías no terapéuticas.  – En la práctica quirúrgica el 

porcentaje de operaciones donde el apéndice es macroscópica e 
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histológicamente sano, es inversamente proporcional al porcentaje de 

apendicitis agudas perforadas siendo ésta un requerimiento para 

disminuir la morbimortalidad. Una apendicectomía sin hallazgos 

patológicos en una paciente embarazada causaría efectos menores 

mientras que los efectos de una apendicitis perforada pueden ser 

catastróficos. 

- Retraso de la resolución quirúrgica.  – A consecuencia de los factores 

mencionados entre otros. (Vargas Dominguez & López Romero, 2013) 

COMPLICACIONES DE LA APENDICITIS AGUDA 

El tiempo necesario para transformar una apendicitis aguda en una complicada 

se sitúa entre 36 y 48 horas, desde la aparición de los síntomas, ya que si ocurre, 

cambia el pronóstico; las complicaciones y la morbimortalidad. 

Perforación. - El retraso en buscar atención médica parece ser la principal razón 

de las perforaciones, solo se ha permitido que siga su historia natural. Se 

acompaña de dolor más intenso y fiebre elevada (38.3ªC). es raro que un 

apéndice inflamado se perfore en las primeras 12 horas. Las consecuencias 

agudas de la perforación varían desde peritonitis generalizada, hasta la 

formación de un pequeñísimo absceso que no siempre modifica de manera 

apreciable los síntomas y signos de la apendicitis. La perforación en mujeres 

jóvenes aumenta el riesgo de infertilidad tubárica a casi cuatro veces. 

Peritonitis. – La peritonitis localizada resulta de la perforación microscópica de 

un apéndice gangrenado, en tanto que la peritonitis generalizada implica 

perforación macroscópica en el interior de la cavidad peritoneal. El aumento de 

la hipersensibilidad y la rigidez, distensión abdominal e íleo adinámico 

constituyen signos obvios de peritonitis. La fiebre elevada y la toxicidad grave 

caracterizan la evolución de este padecimiento catastrófico en pacientes sin 

tratamiento. 

Absceso apendicular. – Masa apendicular, hay una perforación localizada 

cuando la infección periapendicular es aislada por el epiplón las vísceras 
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vecinas. Las manifestaciones clínicas consisten en los datos usuales de 

apendicitis aunadas de una masa en el cuadrante inferior derecho. Algunos 

cirujanos prefieren usar el régimen de antibióticos y conducta expectante 

seguido de apendicectomía de elección seis semanas después. Otros 

recomiendan una apendicectomía inmediata, que acorta de manera considerable 

la enfermedad. 

Pileflebitis. – Es la tromboflebitis supurativa del sistema venoso porta. Los 

signos distintivos de este grave trastorno son escalofríos. Fiebre elevada, 

ictericia leve y después abscesos hepáticos. La aparición de escalofríos en un 

paciente con apendicitis aguda indica bacteriemia y requiere terapéutica 

vigorosa con antibióticos para prevenir el desarrollo de pileflebitis. Además de 

los antibióticos se indica la cirugía inmediata. 

COMPLICACIONES EN EL POST OPERATORIO 

En las apendicitis agudas sin perforación en 5% de casos hay complicaciones. 

En las apendicitis agudas con perforación las complicaciones se presentan en 

un 30% de casos. Habitualmente el curso postoperatorio de una apendicitis 

aguda sin perforación es de una evolución sin sobresaltos y hay una enorme 

diferencia con la recuperación tormentosa que acompaña a la extirpación de un 

apéndice perforado con gangrena y con peritonitis; lo cual resalta la importancia 

del diagnóstico y tratamiento tempranos. (Ávila & García Acero , 2015) 

COMPLICACIONES TEMPRANAS 

1. Dehiscencia de la Herida: La frecuencia de esta complicación varía 

mucho en función de cirujano, paciente y tipo de operación. En una herida 

abdominal, la dehiscencia total produce evisceración y la dehiscencia 

parcial profunda conduce a la eventración. En la mayoría de casos de 

dehiscencia, se encuentra que los puntos han desgarrado el tejido. 

Posiblemente el error más frecuente que condiciona una dehiscencia sea 

el tensionar demasiado los puntos que van a estrangular los bordes 

suturados comprometiendo la circulación en esta zona, asimismo los 

puntos flojos o mal anudados, demasiados puntos, toma de muy poco 

tejido o material de sutura inapropiado, son otras causas de dehiscencia. 
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2. Infección de la Herida Operatoria: Las infecciones de la herida son 

causadas por abscesos locales en la Herida operatoria por gérmenes 

fecales principalmente Bacteroides fragiles, a los que siguen en 

frecuencia aerobios Gram (-); Klebsiela, Enterobacter, E. coli. Los signos 

de infección; dolor , tumor , calor y rubor quizás no se encuentren. Los 

signos iniciales son dolor excesivo y además molesto alrededor de la 

herida operatoria de infección local. 

3. Hemorragia: En la apendicectomía como en cualquier intervención 

quirúrgica la hemorragia es una complicación que muchas veces desdice 

de la meticulosidad con la que debe actuar el cirujano. La hemorragia 

puede ocurrir en la pared abdominal, en la cavidad peritoneal e 

intraluminal. Inicia con dolor abdominal súbito y shock hipovolémico en 

cualquier momento de las primeras 72 horas de la apendicectomía puede 

significar filtración a partir del muñón o el deslizamiento de una ligadura 

arterial o más raro por el desprendimiento de una escara realizada con el 

electro bisturí. A veces puede ocurrir desgarro de la arteria epigástrica o 

transficción inadvertida de ella lo que causa hemorragia intensa. Esta 

complicación es factible que se ocasione en las incisiones verticales como 

en la de Jalaguier. La hemorragia intraperitoneal es un problema mayor, 

y se produce generalmente en el mesoapéndice a causa de una ligadura 

defectuosa o desgarro del meso al exteriorizar un apéndice con ciego fijo, 

rara vez se produce por erosión séptica de una arteria. La hemorragia de 

este origen puede ser masiva y producir signos de choque antes que el 

cirujano determine la causa. 

4. Absceso Intracavitario: Suelen deberse a contaminación de la cavidad 

con microorganismos que escapan del apéndice gangrenoso o perforado, 

también pero con menor frecuencia es debido a derrame transoperatorio. 

La localización más frecuente de los abscesos intrabdominales después 

de una apendicectomía es la región periapendicular. Las manifestaciones 

clínicas son fiebre persistente; sensibilidad abdominal; masa sensible en 

la región y leucocitosis. La segunda localización en orden de frecuencia 

de los abscesos es la pelvis,el diagnóstico clínico se sospecha en aquellos 
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pacientes que tienen un aumento de los signos infecciosos entre el 

séptimo y decimocuarto día con fiebre sostenida en agujas y leucocitosis. 

5. Íleo Paralítico: Es observado especialmente en la peritonitis 

generalizada, En las primeras 24 horas se espera la presencia de un íleo 

reflejo debido al espasmo producido por la manipulación y cuya resolución 

es en el postoperatorio inmediato, su origen fisiopatológico puede ser un 

desbalance hidroelectrolítico. 

6. Infección de la Pared: Estas se manifiestan a partir del 4to. al 8avo. día, 

se inician con dolor y tumefacción y rubor en la herida, acompañado de 

fiebre. Son generalmente polimicrobianas y sólo suelen abarcar el tejido 

subcutáneo.  

COMPLICACIONES TARDIAS 

1. Obstrucción Intestinal: Es rara en forma precoz pero puede presentarse 

con relativa frecuencia luego de algunos años de haber realizado la 

operación, producida por la presencia de bridas intestinales; más 

frecuentes en las apendicitis complicadas.  

2. Hernia: Existen numerosos estudios que sugieren que la apendicectomía 

predispone a la aparición ulterior de hernias inguinales del mismo lado. 

Parece ser que la lesión que se produce en los nervios que inervan los 

músculos que regulan el mecanismo de cortina del anillo inguinal permiten 

una herniación posterior.  

3. Esterilidad Femenina: Infertilidad. Un absceso en fosa iliaca derecha en 

mujeres puede provocar obstrucción de las trompas hasta en un 31%. 

4. Eventración: Las eventraciones son factibles en aquellos pacientes en 

quienes se ha realizado incisiones de Jalaguier y adicionalmente han 

sufrido infección activa con notable efecto de cicatrización. (Arcana, 2013) 

OPINIÓN DE LA AUTORA 

Mucho se puede hacer por medio de la dieta y ciertos hábitos para mantener 

saludable el apéndice y ayudar a recuperase. Sin embargo, cuando es necesaria 

la cirugía o extirpación, entonces se deben tener ciertos cuidados para que la 

recuperación sea exitosa. 
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HIPÓTESIS 

El diagnóstico temprano de apendicitis reduce las complicaciones 

perioperatorias. 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Apendicitis Aguda  

VARIABLE DEPENDIENTE  

Factores de riesgo 

Complicaciones  

VARIABLES INTERVINIENTES 

Sexo  

Edad  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

LOCALIZACIÓN  

Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, el cual 

se encuentra ubicado en las calles Galápagos y Avenida Revolución de la 

parroquia Febres Cordero perteneciente a la Ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas, Ecuador. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Todos los pacientes de los servicios de Cirugía y Emergencia del Hospital 

Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil con diagnóstico de apendicitis aguda a quienes se les realizó 

apendicectomia entre el 2014 y 2016..  

De los pacientes que vamos a considerar como universo se obtuvo que 63 

cumplieron con los criterios de inclusión y así pudimos determinar a nuestra 

muestra de 63 pacientes. 

VIABILIDAD 

Para el estudio previo de este trabajo de titulación se ha elegido como zona de 

trabajo al Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

De acuerdo a datos sociodemográficos presentados por las variables 

estadísticas dicho hospital presenta mayor afluencia de pacientes en relación a 

los demás hospitales públicos de la ciudad, en el que se registran un elevado 

ingreso de pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda en diferentes edades, 

se considera una buena zona de trabajo para este estudio.  

Esta tesis abarca formas e información que aseguran las metas propuestas en 

los objetivos. Revisión de historias clínicas por parte del departamento de 

estadística del hospital Abel Gilbert Pontón para identificar a los pacientes con 
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diagnóstico de Apendicitis Aguda que presentaron complicaciones después de 

haber realizado apendicectomia. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Pacientes de cualquier sexo  

Pacientes de todas las edades  

Pacientes que hayan ingresado en el período 2014 - 2016 

Pacientes que se hayan realizado apendicectomía  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

Pacientes que hayan ingresado en periodos anteriores.  

Pacientes con patología que no esté asociada a la apendicitis  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES  DEFINICION INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

FUENTE 

INDEPENDIENTE     

Apendicitis Aguda Inflamación del apéndice vermiforme, y es la 

causa más frecuente de dolor abdominal, su 

etiología se debe a obstrucción de la luz 

apendicular que puede estar ocasionada por 

hiperplasia de los folículos linfáticos, cuerpo 

extraño, fecalito, parásitos, estenosis y tumor,   

seguida de infección.     

Bradicardia 

Temperatura en 

37.5 a 38,5 

Vómitos 

Anorexia 

Dolor abdominal 

Escala de 

Alvarado 

Hemograma  

PCR.        

Bacteriológicos 

Rx de abdomen 

Ecosonografía 

Tomografía  

Apendicitis 

congestiva o catarral 

Apendicitis 

Flegmonosa o 

Supurativa 

Apendicitis 

gangrenosa o 

Necrótica  

Apendicitis perforada 

Clínica 

Laboratorio 

Imágenes 
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DEPENDIENTES     

COMPLICACIONES  

POSTOPERATORIAS 

Eventualidad que ocurre después un proceso 

quirúrgico con una respuesta local o sistémica 

que puede retrasar la recuperación y poner en 

riesgo una función vital o la vida misma 

Complicaciones  

tempranas 

 

Complicaciones 

tardías 

Dehiscencia de la 

Herida 

Infección 

Hemorragia de Herida 

Operatoria 

Absceso 

Intracavitario 

Íleo Paralítico 

Infección de la Pared 

Obstrucción Intestinal 

Hernia 

Esterilidad Femenina 

Eventración  

Historia 

clínica 

INTERVINIENTES     

SEXO Diferencia gonadal que se expresan por la 

producción de hormonas encargadas de dar la 

aparición de los tractos internos y externos 

específicos de cada persona. 

De acuerdo a 

caracteres 

sexuales 

primarios y 

Femenino  

Masculino  

Historia 

clínica 
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secundarios en 

hombres y 

mujeres. 

EDAD Años cumplidos por tiempo cronológico Años cumplidos a 

la fecha del 

estudio. 

10 - 29 

30 - 49  

50 - 69 

Historia 

clínica 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Para la recopilación y sistematización de los datos se emplearon tablas y gráficos 

para demostrar los resultados en números relativos de manera que explique la 

relación que existe entre las variables planteadas. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo.- Porque describe la situación de las complicaciones postoperatorias 

que existen en una apendicectomía. 

Retrospectivo.- Porque se  realizó una revisión de las historias clínicas del 

período 2015 

Transversal.- Porque se hizo un corte en el período para realizar el estudio 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

FECHA   AÑO 2016 AÑO 2017 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

ACTIVIDADES   

INSCRIPCIÓN 

DEL TEMA 

           

APROBACIÓN             

DESARROLLO 

DEL 

ANTEPROYECTO 

           

CORRECCIÓN 

DEL 

ANTEPROYECTO 

           

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

           

DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

           

SUSTENTACIÓN            
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CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Debido a que el presente trabajo de titulación no es de carácter experimental de 

intervención solo observacional cuantitativo se procedió a enviar un oficio dirigido 

al director del departamento de internado de la Escuela de Medicina de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil para poder 

desarrollar el mismo; también se envió solicitud al Jefe del Departamento de 

Investigación Científica del Hospital Docente de Especialidades Guayaquil “Dr. 

Abel Gilbert Pontón” para que dieran la respectiva autorización y acceder al 

sistema de dicha institución y recolectar los datos estadísticos en base a las 

historias clínicas. 

RECURSOS EMPLEADOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Interna de Medicina: Jessenia Estefanía Murillo Mosquera  

 Tutor de Tesis: Dr. Humberto Anangonó Morales 

 Personal del departamento estadístico del Hospital Docente de 

Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

RECURSOS FÍSICOS 

 Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

 Universidad de Guayaquil 

 Bolígrafos 

 Laptop 

 Impresora 

 Papel bond 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se realizó un formulario (Anexo) con las diferentes 

variables que entran en el estudio y sistematizar la recolección en base a las 

historias clínicas que fueron revisadas en la base de datos del departamento de 

estadística del Hospital Docente de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón, durante el período 2014 - 2016 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Se realizó una selección de las variables y mediante los criterios de inclusión se 

depuró la información recopilad, estos datos fueron procesados mediante 

estadística descriptiva, reportando frecuencias y porcentajes, realizados en una 

hoja de cálculo de excel. 

Con estos resultados se realizó el respectivo análisis e interpretaciones, 

pudiendo definir las recomendaciones del estudio. 

El análisis de los datos guarda relación con el problema objeto del trabajo y con 

el tipo de información disponible. 
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62%

38%

SEXO 

FEMENINO

MASCULINO

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS  

SEXO 

CUADRO 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

FEMENINO 39 61,90% 

MASCULINO 24 38,10% 

TOTAL  63 100,00% 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Realizado por: Jessenia Murillo Mosquera 

Análisis: De nuestra población de 63 pacientes con diagnóstico de apendicitis 

aguda durante el 2015 se obtuvo que el 38.10% equivalente a 24 pacientes 

correspondieron al sexo masculino y el 61,90% al sexo femenino. 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

FRECUENCIA PORCENTAJE

EDAD

15 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74 75 - 89

EDAD  

CUADRO 2 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

EDAD   

15 - 29 42 66,67% 

30 - 44 9 14,29% 

45 - 59 8 12,70% 

60 - 74 2 3,17% 

75 - 89 2 3,17% 

TOTAL 63 100,00% 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Realizado por: Jessenia Murillo Mosquera 

Análisis: En la distribución por edad de los pacientes estudiados con diagnóstico 

de apendicitis se pudo observar que la edad con mayor índice de casos es de 15 

a 29 años con un porcentaje de 66,67% y que en las edades comprendidas entre 

60-74 y 75 -89 años clasificadas así por intervalo hubieron solo dos casos por 

rango respectivamente, correspondiendo al 3,17% .
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TIPO DE TÉCNICA QUIRÚRGICA UTILIZADA EN CIRUGIA ABIERTA 

CUADRO 3 

TIPO DE INCISIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MC BURNEY 48 76,19% 

LÍNEA MEDIA 15 23,81% 

TOTAL 63 100,00% 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Realizado por: Jessenia Murillo Mosquera 

Análisis: En nuestra población de estudio se pudo observar que la técnica más 

empleada en la cirugía abierta para apendicectomía es en la que se realiza la 

incisión de Mc Burney con un 76,19% y en un 23,81% se realiza la incisión línea 

media inferior.    

Mc Burney
76%

Línea media
24%

TIPO DE INCISIÓN

Mc Burney

Línea media
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0%

10%

20%

30%

40%

PORCENTAJE

30%

40%

10%

0% 0%

20%

COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS

Dehiscencia de la herida Infección de la herida quirúrgica

Hemorragia Absceso Intracavitario

íleo paralítico Infección de la pared

COMPLICACIÓN POSTOPERATORIA  

CUADRO 4 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Realizado por: Jessenia Murillo Mosquera 

Análisis: Pudimos observar que de nuestra muestra de 63, el 15,87% 

correspondiente a 10 pacientes presentaron complicaciones postoperatorias, 

siendo la infección de la herida quirúrgica la complicación más preponderante 

COMPLICACIÓN 

POSTOPERATORIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dehiscencia de la herida 3 30% 

Infección de la herida quirúrgica  4 40% 

Hemorragia  1 10% 

Absceso Intracavitario 0 0% 

íleo paralítico  0 0% 

Infección de la pared 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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con un porcentaje de 40% del 15,87% y en menor cuantía el resto de 

complicaciones. 

DISCUSIÓN 

La apendicitis aguda continúa siendo la mayor causa de abdomen agudo que 

requiere tratamiento quirúrgico, el riesgo de presentar apendicitis durante toda la 

vida es de 6-7%.  Después de los 70 años de edad el riesgo de presentar 

apendicitis es del 1%.  

En la juventud el promedio de presentación es de 1.3:1 entre hombres y mujeres, 

sin embargo, ha habido una variación importante en la incidencia entre diversos 

países, variando probablemente por las diferencias raciales, ocupacionales y 

principalmente dietéticas, ya que se ha demostrado la mayor presencia de 

apendicitis en países en donde el consumo de fibra es bajo. De nuestra población 

de 63 pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda durante el 2015 se obtuvo 

que el 38.10% equivalente a 24 pacientes correspondieron al sexo masculino y 

el 61,90% al sexo femenino, en la distribución por edad de los pacientes 

estudiados con diagnóstico de apendicitis se pudo observar que la edad con 

mayor índice de casos es de 15 a 29 años con un porcentaje de 66,67% y que 

en las edades comprendidas entre 60-74 y 75 -89 años clasificadas así por 

intervalo hubieron solo dos casos por rango respectivamente, correspondiendo 

al 3,17% y que la técnica más empleada en la cirugía abierta para 

apendicectomía es en la que se realiza la incisión de Mc Burney con un 76,19% 

y en un 23,81% se realiza la incisión línea media inferior. Pudimos observar que 

de nuestra muestra de 63, el 15,87% correspondiente a 10 pacientes 

presentaron complicaciones postoperatorias, siendo la infección de la herida 

quirúrgica la complicación más preponderante con un porcentaje de 40% del 

15,87% y en menor cuantía el resto de complicaciones.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De los pacientes que se atendieron el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón con un 

cuadro de apendicitis se determinó que: 

1. El 38.10% equivalente a 24 pacientes correspondieron al sexo masculino 

y el 61,90% al sexo femenino 

2. La edad con mayor índice de casos es de 15 a 29 años con un porcentaje 

de 66,67% y que en las edades comprendidas entre 60-74 y 75 -89 años 

clasificadas así por intervalo hubo solo dos casos por rango 

respectivamente, correspondiendo al 3,17%  

3. La técnica más empleada en la cirugía abierta para apendicectomía es en 

la que se realiza la incisión de Mc Burney con un 76,19% y en un 23,81% 

se realiza la incisión línea media inferior. 

4. De nuestra muestra de 63, el 15,87% correspondiente a 10 pacientes 

presentaron complicaciones postoperatorias, siendo la infección de la 

herida quirúrgica la complicación más preponderante con un porcentaje 

de 40% del 15,87% y en menor cuantía el resto de complicaciones. 
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RECOMENDACIONES 

Por lo general, el tiempo de hospitalización luego de realizarse una 

apendicectomía suele ser corto, dura entre 2 a 6 días según la persona y el tipo 

de cirugía que se haya realizado, ya sea ésta abierta o laparoscópica. La incisión 

abdominal suele ser pequeña y quedará sólo una cicatriz apenas visible.  La 

convalecencia también suele durar corto tiempo durante el cual hay que tomar 

ciertas precauciones, las cuales son: 

- Cuidados de enfermería: como limpiar la herida quirúrgicamente 

- Evitar alcohol 

- Evitar el hábito tabáquico 

- Descansar prudencialmente. 

- No hacer esfuerzos físicos. 

- Seguir la recomendación prescrita en el dado caso de que se haya 

enviado antibioticoterapia. 
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ANEXO 

 FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

FECHA:      N° HISTORIA CLÍNICA:   

SEXO  

FEMENINO  

MASCULINO 

EDAD 

 

TIPO DE OPERACIÓN REALIZADA  

APENDICECTOMÍA ABIERTA 

APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 

COMPLICACIÓN POSTOPERATORIA 

DEHISCENCIA  

INFECCIÓN DE LA HERIDA OPERATORIA 

HEMORRAGIA 

ABSCESO INTRACAVITARIO 

ÍLEO PARALÍTICO  

INFECCIÓN DE LA PARED 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

HERNIA  

 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL DR. ABEL GILBERT PONTÓN 

 

 

 

 

 


