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RESUMEN EJECUTIVO 

TEMA: 

Incidencia Y Prevalencia De Apendicitis Aguda En Personas De 35 – 45 Años De Edad En 

El Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor En El Periodo Mayo 2105 – Abril 

2016.” 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la Incidencia el diagnóstico clínico de apendicitis Aguda En Personas de 35 -45 

Años de edad para establecer su correlación contribuyendo la Incidencia de dicha patología. 

METODOLOGIA Y POBLACION 

En este estudio se utilizó una investigación descriptiva, experimental y transversal con la 

ayuda de las historias clínicas se pudo escoger a un grupo 420 pacientes diagnosticados de 

Apendicitis Aguda en los 11 meses de estudio donde se analizó y correlaciono la Incidencia 

en personas de 35 -45 años de edad. Con mayor frecuencia de Apendicitis grado II. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Con esta Investigación se concluye que existe más casos de Apendicitis Aguda en el sexo 

masculino en un rango de edades de 35-45 años de edad se pudo observar en el transcurso de 

la investigación que si existieron caso de Apéndice Normal en un mínimo porcentaje gracias 

a que se realiza a un buen examen físico y datos de laboratorio que ayudan a corroborar la 

Incidencia. 

PALABRAS CLAVES 

Apendicitis Aguda, síndrome de la fosa iliaca derecha, abdomen agudo obstructivo 



 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

La apendicitis Aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo en adultos y niños a nivel 

mundial. La inflamación de la Apéndice se inicia con una obstrucción se su luz por diferentes 

circunstancias, dentro de las cuales están los fecalitos, parásitos, hiperplasia, linfoide, o un 

proceso inflamatorio intrínseco. Esto favorece una invasión bacteriana provocando infección 

local de la submucosa con formación de abscesos y posteriormente necrosis, sino se extrae 

la apéndice se produce una perforación con extensión del proceso inflamatorio e infeccioso 

al peritoneo adyacente y puede diseminarse a toda la cavidad abdominal terminando en una 

peritonitis generalizada o sepsis abdominal. 

Se hace por ende necesario conocer la variación de los diferentes cuadros nosológicos con la 

edad, considerando permanentemente la pluripatologia orgánica asociada. 

Aproximadamente el 9% de los individuos datos tomados de informaciones extranjera 

desarrolla apendicitis aguda durante su vida y si bien es cierto la máxima prevalencia se halla 

en el segundo y tercer decenio, debemos señalar que la incidencia de esta patología en 

particular, se ha ido incrementando con el aumento de las expectativa de la vida en la 

población en general. 

En el Capítulo I. se explica sobre el planteamiento del problema, la formulación del mismo 

y sus objetivos tanto general como los específicos, además del lugar donde se realizó dicha 

investigación y la respectiva justificación para la elaboración del tema. 

Incidencia y Prevalencia De Apendicitis Aguda En Personas De 35 – 45 Años De Edad 

En El Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor, En El Periodo Mayo 2105 –

Abril 2016. 
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En el Capítulo II. Se realizó un análisis extenso sobre Apendicitis Aguda, su historia, 

Anatomía, fisiología, patología, cuadro clínico, exámenes de laboratorio y complementarios 

tratamiento y sus complicaciones Además se realizó la hipótesis y sus variables tanto 

dependientes como independientes. 

En el Capítulo III. Se explica sobre la modalidad y tipo de investigación que se realizó 

además de los métodos, técnicas e instrumentos, el análisis y la interpretación de tablas y 

gráficos que se elaboró para poder obtener conclusiones y recomendaciones de dicho trabajo 

investigativo. 

En el Capítulo IV. Se refiere sobre el marco administrativo, los recursos humanos, 

institucionales, físicos y materiales que se utilizó para la realización del trabajo investigativo 

de tesis de grado también se trabajó con el cronograma el mismo que abarco cierto tiempo 

para la culminación del trabajo investigativo en un periodo aproximado de 11 meses. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA  

La apendicitis aguda es un proceso inflamatorio del apéndice cecal, constituyendo la entidad 

quirúrgica más frecuentemente intervenida por el cirujano general en la urgencia. La 

incidencia se basa fundamentalmente en la clínica, siendo los estudios complementarios más 

usados en el recuento leucocitario, ecografía y como diagnostico final los hallazgos 

anatómicos-patológicos. Sin embrago, el reporte definitivo del médico cirujano se emite al 

cuarto o quinto día de postoperatorio por diferentes factores ( carga del trabajo, preparación 

de la muestra ) con la estancia hospitalaria postoperatoria de los pacientes que es de dos o 

tres días en promedio produciendo una gran pérdida económica a nivel hospitalario. 

En el Hospital Liborio Panchana Sotomayor en un 90% de los pacientes de apendicetomía 

ha habido una incidencia y prevalencia con los hallazgos anatómicos y patológicos cabe 

destacar que es bajo el porcentaje de falsos positivos, pero no se ha dado una certeza de una 

incidencia y prevalencia entre el grado de apéndice que se va a extraer salvo en los casos de 

apéndice perforada grado IV. Por lo que se ha visto la necesidad de realizar este estudio para 

comparar dos factores y dar diagnósticos certeros y de esta manera evitar cirugías donde se 

extraiga un apéndice BLANCO es decir un apéndice normal. 

 

1.1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Incidencia Y Prevalencia De Apendicitis Aguda En Personas De 35 – 45 Años De Edad En 

El Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor En El Periodo Mayo 2105 – Abril 

2016.” 

 

 



 

  4 
 

 

1.1.2. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

1.1.2.1. Objetivo de Estudio. 

La investigación se realizó en el Área de Cirugía del Hospital General Dr. Liborio Pancha 

Sotomayor dentro del periodo determinado de estudio escogiendo a todo los pacientes que 

hayan sido intervenidos quirúrgicamente con cuadro de apendicitis aguda  

1.1.2.1. Campo de Acción 

El trabajo investigativo tiene lugar en la Provincia de Santa Elena en el Hospital General Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor en el periodo 2015 –2016. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo General 

Identificar la Incidencia y Prevalencia de Apendicitis Aguda frente a los hallazgos 

anatómicos-patológicos para establecer el diagnóstico oportuno. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar teóricamente la apendicitis aguda, cuadro clínico, hallazgos, de laboratorio 

y anatómico. 

 Identificar la Incidencia y Prevalencia de la apendicitis aguda, laboratorio y anatomía 

en el área de Cirugía de los pacientes del Hospital Liborio Panchana Sotomayor.    

 Correlacionar los hallazgos de la Incidencia y prevalencia, laboratorio y anatomía de 

los pacientes hospitalizados en el área de Cirugía del Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor. 

 Demostrar la efectividad entre incidencia y prevalencia con las diferentes pruebas. 
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1.3. JUSTIFICACION 

La apendicitis aguda es la patología abdominal quirúrgica más común en los servicios de 

urgencias, que puede simular muchas otras afecciones debido a su presentación y a sus 

características clínicas lo que puede llevar a realizar un diagnóstico erróneo y por ende un 

mal tratamiento e inducir a realizar antibioticoterapia y uso de analgésicos que no solucionan 

el cuadro, sino lo enmascaran dejando que la patología siga su evolución natural y cuando el 

paciente es sometido, tardíamente a cirugía se encuentre una patología apendicular 

complicada con necrosis, perforación, peritonitis localizada o generalizada. Pese a la carencia 

de parámetros clínicos que otorguen certeza diagnóstica, la clínica aún es la base en la toma 

de decisiones debido a la inexistencia de elementos de laboratorio o imagenológicos 

confirmatorios de aumentar la prevalencia de apendicetomías negativas. Lo primordial es tratar 

de salvar vidas humanas, siendo esta la razón que motiva a elaborar la presente tesis de Incidencia 

y prevalencia de apendicitis aguda frente a los hallazgos anatómicos en pacientes hospitalizados en 

el área de Cirugía del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor. 

Realizando un estudio minucioso, efectivamente tanto para los ciudadanos como para la 

administración hospitalaria, se debe solicitar de una manera urgente a las autoridades 

correspondiente incremento de instrumento y personal. 

Cabe destacar que este trabajo investigativo es factible en el Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor debido a que cuenta con personal médico cirujano capacitado para la realización de este 

tipo de patología además de un laboratorio básico que se facilita el diagnóstico para determinar si 

el paciente presenta o no cuadros de leucocitosis y así orientar al médico sobre dicha patología 

Además es viable debido al acceso que se tiene de las historias clínicas y conocer más acerca 

del paciente que fue apendicectomizado y toda la clínica que presento antes de la cirugía. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTESCEDENTES INVESTIGATIVO 

La apendicitis es la inflamación del apéndice intestinal, y afecta a la mucosa, tejido linfoide 

y capa muscular. El apéndice se encuentra en el inicio del intestino grueso, en la zona inferior 

derecha del abdomen. Tiene forma de lombriz de color rosado cuando no está inflamado. En 

su interior hay muchos folículos linfoides del sistema inmunológico(parecidos a los que hay 

en las amígdalas de la faringe). Este órgano no tiene ninguna función conocida en el ser 

humano, es un vestigio de la evolución como pueden ser los músculos que mueven las orejas 

o el hueso cóccix. 

La apendicitis puede aparecer a cualquier edad, pero hay un pico de incidencia entre los 10 

y los 30 años sin que se conozca la razón. También se ha detectado que es más frecuente en 

los varones, aunque no se han encontrado causas hormonales. 

El problema de la apendicitis no es la inflamación del apéndice en sí, sino que si dejamos 

evolucionar el cuadro, el apéndice puede llegar a necrosarse y pudrirse literalmente en el 

interior del abdomen. Esto provocaría una situación de urgencia, la peritonitis, con gran 

riesgo para la vida del paciente. 

Por todo ello es necesario realizar un diagnóstico y tratamiento precoz que impida la 

progresión de la apendicitis. El único tratamiento efectivo es la extirpación quirúrgica, lo que 

convierte a la apendicitis en la causa más frecuente de operación quirúrgica abdominal. 

 

 

 

 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/sistema-inmune
http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/peritonitis/peritonitis-13593
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2.2 FUNDAMENTACION TEORICA  

ANATOMÍA DEL APENDICE 

El apéndice vermiforme (lat. Vermis, lombriz, gusano) es un divertículo hueco que nace de 

la pared interna del ciego a 2 ó 3 cm por debajo del orificio ileocecal. Tiene la forma de un 

pequeño tubo cilíndrico, flexuoso, implantado en la parte inferior interna del ciego, 

exactamente en el punto de confluencia de las tres cintillas del intestino grueso. Mide cerca 

de 9 a 10 cm de longitud y de 4 a 8 mm de diámetro. El apéndice representa el segmento 

terminal, de calibre reducido, del ciego primitivo, la parte del apéndice inmediatamente 

adyacente al ciego tiene un diámetro menor que la luz Su 10 Moore, K., & Persaud, N. (2009). 

Embriología (7ma ed.). España: Elsevier. 9 puntos de implantación están situado al principio 

en la extremidad misma del ciego. Así se le encuentra todavía en el recién nacido. A 

continuación, el origen del apéndice es poco a poco trasladado a la pared medial, debido a la 

preponderancia del desarrollo de la pared lateral. 11, 12 Configuración El apéndice tiene 

generalmente la forma de un tubo cilíndrico más o menos flexuoso. Su cavidad es, también, 

en forma bastante regular, cilíndrica. Se abre en el ciego por un orificio provisto a veces, pero 

raramente, de un repliegue mucoso conocido con el nombre de válvula de Gerlach 13 

Relaciones El apéndice se dispone, con relación al ciego, de manera muy variable; puede ser: 

subcecal o descendente a lo largo de la cara medial del ciego (situación normal o 

descendente). A veces se dirige siguiendo una dirección oblicua o transversal, por la cara 

anterior del ciego (situación procesal) o por su cara posterior (situación retrocecocólica); a 

veces, también, contornea de izquierda a derecha el fondo del ciego y sube por su cara lateral 

(situación subcecal) finalmente, puede dirigirse oblicua o transversalmente hacia dentro, por 

debajo del íleon (situación interna).14 Como el apéndice está unido al ciego, presenta con 

los órganos vecinos relaciones que no solamente difieren de acuerdo con su situación 

respecto al 11 Rouviere, D. (2006). Apéndice Vermiforme. En anatomia Humana. (11va ed.). 

Barcelona: Masson. 12 Gardner, G. O. (1989). Ciego y apéndice. En: Anatomía de Gardner, 

(5° ed.). Nueva Editorial Interamericana. 13 IDEM 10 ciego, sino también según que el ciego 

esté en situación normal, alta o baja. Cuando el ciego y el apéndice están en situación normal,  
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Éste corresponde: hacia fuera, a la cara interna del ciego; hacia adentro, a las asas delgadas; 

hacia delante, a las asas intestinales y a la pared abdominal; hacia atrás, a la fosa ilíaca y a 

los vasos ilíacos externos. La extremidad inferior del apéndice puede descender en la cavidad 

pélvica y ponerse en relación con las vísceras de esta cavidad (vejiga, recto, útero, ovario, 

ligamento ancho). Cuando el ciego está en situación alta o baja, el apéndice presenta con las 

paredes o el contenido de la cavidad abdominopélvica las mismas relaciones que la parte del 

ciego que le es contigua 

Peritoneo cecoapendicular El apéndice carece de un mesenterio verdadero, pero 

generalmente, existe un repliegue peritoneal denominado mesenterio del apéndice 

vermiforme (mesoapéndice), el cual contiene la arteria apendicular, una rama de la arteria 

ileocólica. A menudo el pliegue es corto, así que el apéndice se pliega sobre sí mismo. En el 

ángulo formado por la porción terminal del yeyunoíleon con el colon, las dos hojas de la 

extremidad inferior del mesenterio se continúan una por la cara anterior y otra por la cara 

posterior del ciego y envuelven este órgano, así como el apéndice. Las dos hojas peritoneales 

se continúan una con otra en la cara externa y en el fondo del ciego y también en uno de los 

bordes del apéndice, de tal manera que el ciego y el apéndice están rodeados por el peritoneo 

y son móviles dentro de la cavidad abdominal. El peritoneo cecoapendicular está levantado 

en ciertos puntos por los vasos que se dirigen al ciego y al apéndice. De ello resultan pliegues 

y depresiones dispuestos de la manera siguiente. La arteria cecal anterior cruza el ángulo 

comprendido entre la cara anterior del íleon y la del ciego y levanta el peritoneo formando 

un repliegue mesentérico cecal, extendido desde la cara anterior del mesenterio a la cara 

anterior del ciego. La arteria apendicular, que se dirige al apéndice pasando por detrás del 

íleon, forma de la misma manera el mesoapéndice, que va desde la cara posterior del 

mesenterio al borde superior del apéndice. Finalmente, la arteria apendicular da algunas 

veces una rama recurrente que se dirige 12 desde el borde superior del apéndice al íleon. Esta 

rama levanta igualmente el peritoneo y forma un pliegue ileoapendicular inconstante, 

extendido desde el apéndice al íleon. Estos tres pliegues determinan la formación de dos 

fositas: una, llamada fosita ileocecal; otra, la fosita ileoapendicular, inconstante, está 

comprendida entre el pliegue ileoapendicular, por delante y el mesoapéndice por detrás.  
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Se encuentra también bastante a menudo, por detrás del ciego, una fosita retrocecal 

procedente de la soldadura incompleta de la pared posterior del ciego con el peritoneo 

parietal. El proceso de adhesión por el cual el colon ascendente se une a la pared se prolonga 

a veces sobre el ciego, y la soldadura de éste al peritoneo parietal puede hacerse solamente a 

lo largo de los bordes externo e interno de su cara posterior. Se forma así un receso retrocecal 

abierto hacia abajo; es la fosita retrocecal. El mesoapéndice está a menudo unido al ligamento 

ancho por un pliegue peritoneo, el ligamento apendiculoovárico; pero este ligamento no 

contiene vasos linfáticos que unan las redes del apéndice con las del ovario.16, 17 Vasos y 

nervios Las arterias del ciego son las arterias cecales anterior y posterior, ramas de la arteria 

ileocólica. El apéndice está irrigado por la arteria apendicular, que nace más comúnmente de 

la arteria cecal posterior y a veces, de la 16 Rouviere, D. (2006). Apéndice Vermiforme. En 

anatomía Humana. (11va ed.). Barcelona: Masson. 17 Gardner, G. O. (1989). Ciego y 

apéndice. En: Anatomía de Gardner, (5° ed.). Nueva Editorial Interamericana. 13 ileocólica. 

Las venas son satélites de las arterias y tributarias de la vena mesentérica mayor. Los 

linfáticos del ciego siguen el trayecto de los vasos sanguíneos, atravesando a menudo 

pequeños ganglios de relevo cecales anteriores y cecales posteriores, se vierten en la cadena 

ganglionar ileocólica. Los linfáticos del apéndice se dirigen también a los ganglios de la 

cadena ileocólica, directamente o después de haber atravesado algunos nódulos que contiene 

a veces el mesoapéndice. Los nervios vienen del plexo solar por el plexo mesenterio 

superior.18 Variantes anatómicas Si bien la implantación del apéndice en el ciego es 

constante, la localización del ciego y la posición del apéndice pueden variar. Las variantes 

posicionales del ciego son producto de una alteración en la rotación del ciego durante la etapa 

embrionaria. Kelly y Hourdon describen en 1905 las posiciones habituales del apéndice 

alrededor del ciego. Es importante tener en cuenta la localización anatómica del ciego y del 

apéndice por las implicancias que tendrá desde el punto de vista clínico, para realizar el 

diagnóstico de una apendicitis aguda, y de su tratamiento quirúrgico. 
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2.2.2. FISIOLOGIA 

Las funciones del apéndice son: 

 Eliminadora de gérmenes y toxinas 

 Secreción interna 

 Función hormonal peristáltica 

 Papel lubricante por su secreción dentro del intestino, que completa la peristáltica 

hormonal. 

 

2.2.3. EPIDEMIOLOGIA 

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

las edades, sin embargo, es rara en los extremos de la vida, en donde la mortalidad es 

mayor por lo dificultoso del diagnóstico y porque el organismo adolece de un buen 

sistema de defensa. 

La mayor incidencia se encuentra entre 7 y 30 años, el sexo masculino es comprometido 

mayormente en un 20% más y es innegable una tendencia hereditaria. 

 

Se admiten factores predisponentes o asociados con el cuadro apendicular, así: los 

excesos alimentarios, las dietas carneas y el estreñimiento deben tenerse en cuenta. 

 

Etiológicamente se ha considerado como mecanismo principal de inicio de la apendicitis 

aguda, la obstrucción de la luz apendicular. Ésta podría ser generada por múltiples 

factores, entre ellos el aumento de tamaño de los linfáticos locales, los cuales actuarían 
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igual que las amígdalas faríngeas y sufrirían a su vez el ataque de gérmenes dando lugar 

a la inflamación aguda. En los pródromos del sarampión la hiperplasia linfoide puede 

obstruir el apéndice y causar apendicitis, en estos casos, células características 

multinucleadas (células de Warthin Finkeldey) son encontradas en los folículos linfoides. 

 

Otro factor desencadenante son los cuerpos extraños localizados en la luz apendicular, 

entre ellos el coprolito, que es una masa central orgánica rodeada de capas de sales de 

fosfatos y carbonatos, se encuentra en aproximadamente 30% de casos. Aunque es muy 

común encontrar enterobios vermiculares en pacientes operados de apendicitis, ellos muy 

raramente producen obstrucción apendicular, en cambio los Ascaris lumbricoides son 

causa frecuente de obstrucción. 

 

Los cuerpos extraños, acodamientos o bridas en el apéndice pueden producir obstrucción 

de la luz, asimismo la tuberculosis peritoneal, así como el tumor carcinoide, linfomas 

ocasionalmente pueden causar obstrucción o apendicitis. 

Otras causas como arteritis obliterante o embolia son poco frecuentes. 

 

2.2.4. ETIOPATOGENIA 

Todo empieza por una obstrucción de la luz apendicular: hiperplasia de los folículos 

linfoides, coprolitos, cuerpos extraños, parásitos, acodamientos por bridas, TBC, tumores, 

etc., condicionando el medio propicio para la proliferación bacteriana que va a desencadenar 

el proceso inflamatorio infeccioso (Bacteroides fragilis, E. coli). 

 

 

DOLOR ABDOMINAL 

 Desde el inicio en centro del abdomen (zona del estómago) se irradia hacia el lado derecho 

e inferior, acompañándose de fiebre, náuseas y vómitos. La exploración realizada por el 
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cirujano descubre una zona de defensa y dureza con dolor a la compresión en la zona del 

vientre donde está el apéndice. Existe fiebre de hasta 38 grados o más y en el análisis de 

sangra existe aumento de las células blancas (leucocitos) 

APENDICITIS AGUDA                                                                                       

La apendicitis aguda, es la inflamación aguda del apéndice, es la causa más común de cirugía 

abdominal de emergencia. 

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

clínicas y anatomopatológica que suele encontrar el cirujano y que dependerán 

fundamentalmente del momento o fase de la enfermedad en que es abordado el paciente, de 

allí que se consideren los siguientes estadios: 

2.2.4.1. APENDICITIS GRADO I congestiva o catarral 

Cuando ocurre la obstrucción del lumen apendicular se acumula la secreción mucosa y 

agudamente distiende el lumen. El aumento de la presión intraluminal produce una 

obstrucción venosa, acúmulo de bacterias y reacción del tejido linfoide, que produce un 

exudado plasmoleucocitario denso que va infiltrando las capas superficiales. Todo esto 

macroscópicamente se traduce en edema y congestión de la serosa y se llama apendicitis 

congestiva o catarral. 

2.2.4.2. APENDICITIS GRADO II Flemonosa o Supurativa 

La mucosa comienza a presentar pequeñas ulceraciones o es completamente destruida siendo 

invadida por enterobacterias, coleccionándose un exudado mucopurulanto en la luz y una 

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

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

fibrino-purulento en su superficie (Lámina 5:1); si bien aún no hay perforación de la pared 

apendicular, se produce difusión del contenido mucopurulento intraluminal hacia la cavidad 

libre. 
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2.2.4.3. APENDICITIS GRADO III Gangrenosa Necrótica 

Cuando el proceso flemonoso es muy intenso, la congestión y rémora local y la distensión 

del órgano producen anoxia de los tejidos, a ello se agrega la mayor virulencia de las bacterias 

y a su vez el aumento de la flora anaeróbica, que llevan a una necrobiosis total. La superficie 

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

perforaciones, aumenta el líquido peritoneal, que puede ser tenuamente purulento con un olor 

fecal ideo. 

 

2.2.4.4. APENDICITIS GRADO IV Perforada 

Cuando las perforaciones pequeñas se hacen más grandes, generalmente en el borde 

antimesentérico y adyacente a un fecalito, el líquido peritoneal se hace francamente purulento 

y de olor fétido, en este momento estamos ante la perforación del apéndice. 

 

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

fibrinoso inicial determina la adherencia protectora del epiplón y asas intestinales adyacentes 

que producen un bloqueo del proceso que, cuando es efectivo, da lugar al PLASTRON 

APENDICULAR, y aun cuando el apéndice se perfore y el bloqueo es adecuado, dará lugar 

al ABSCESO APENDICULAR, éste tendrá una localización lateral al ciego, retrocecal, 

subcecal o pélvico y contiene una pus espesa a tensión y fétida. 

 

Cuando el bloqueo es insuficiente o no se produce, como en el niño que presenta epiplón 

corto, la perforación del apéndice producirá una peritonitis generalizada, que es la 

complicación más severa de la apendicitis. 

2.2.5 BACTERIOLOGIA 

La flora bacteriana que se encuentra en la apendicitis es derivada de los organismos que 

normalmente habitan el colon del hombre. El más importante patógeno encontrado es el 

Bacteroides fragilis, que es una bacteria anaeróbica Gram negativa y que en situaciones 



 

  14 
 

normales es uno de los menos frecuentes. 

 

Le sigue en importancia una bacteria Gram negativa aeróbica, Escherichia coli; una variedad 

de otras especies aeróbicas y anaeróbicas se ven con menos frecuencia. 

 

En la apendicitis aguda congestiva los cultivos de líquido peritoneal son a menudo estériles. 

En los estados flemonosos hay un aumento en los cultivos aeróbicos positivos, pero los 

anaeróbicos son raramente vistos. El porcentaje de complicaciones infecciosas es bajo. 

 

La presencia de apéndice gangrenoso coincide con cambios clínicos y bacteriológicos 

dramáticos; el patógeno anaeróbico más comúnmente encontrado es el Bacteroides fragilis, 

que hace su aparición en la flora, portando un incremento alarmante de complicaciones 

infecciosas tipo abscesos postoperatorios. 

2.2.6 CUADRO CLINICO 

2.2.6.1. SINTOMAS 

El síntoma capital de apendicitis es el dolor abdominal, este dolor es de inicio de localización 

en la zona inferior del epigastrio o periumbilical independientemente de la localización del 

apéndice dentro de la cavidad abdominal. Esto ocurre debido a que el evento inicial en la 

apendicitis es la obstrucción con distensión del lumen; los impulsos dolorosos desde la pared 

del apéndice distendidos son llevados por las fibras simpáticas aferentes viscerales por 

mediación del ganglio celiaco a T10 y después referido al área umbilical en el dermatoma 

décimo. 

 

El dolor generalmente se inicia en forma repentina en plena salud, algunos pacientes 

amanecen con un malestar epigástrico de inicio gradual y generalmente persistente, 

desagradable, un tanto angustioso pero soportable; este dolor dura aproximadamente 6 horas 

en que el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha, concomitan-temente con esto se presentan 

náuseas que algunas veces llegan al vómito. 
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El cambio en la localización del dolor es un importante signo diagnóstico e indica la 

formación de exudado alrededor del apéndice inflamado. Como la irritación peritoneal 

aumenta, el dolor localizado se intensifica y suprime el dolor epigástrico referido. 

 

El paciente refiere el dolor en la fosa ilíaca derecha en el sitio o vecindad del punto conocido 

con el nombre de McBurney. Se trata de un reflejo viscero sensitivo de intensidad mediana, 

sensación de distensión o desgarro, más desagradable que insoportable y que hace que el 

paciente adopte una posición antálgicos de semiflexión, tratando de no realizar movimientos 

que acentúen el dolor. 

 

A toda esta secuencia de sintomatología se le llama cronología apendicular de Murphy. 

Aunque la anorexia se encuentra en la mayoría de pacientes operados de apendicitis, en 

algunas oportunidades el paciente puede estar seriamente enfermo y tener hambre. 

Las variaciones de los síntomas son generalmente causados por una localización anatómica 

inusual del apéndice o la presencia de otra enfermedad. Cuando el apéndice es retrocecal el 

dolor puede ser en el flanco o posterior, si la punta inflamada reposa a nivel del uréter el 

dolor puede ser referido a la región inguinal o testicular y síntomas urinarios pueden estar 

presentes; similarmente, en apendicitis pélvica con la punta cerca a la vejiga puede haber 

frecuencia urinaria o disuria, y si se desarrolla un absceso pélvico los síntomas urinarios 

pueden ser más severos e incluso puede haber diarreas, no obstante que al inicio de la 

enfermedad el estreñimiento es la regla. 

2.2.6.2. SIGNOS 

Los signos clínicos encontrados en un paciente con apendicitis pueden ser desde levemente 

sospechosos hasta un estado muy florido de signos abdominales. 

 

a.- Facies.- Al inicio no presenta nada de particular, aunque algunas veces la expresión facial 

refleja disconfort y aprehensión. Cuando el cuadro es compatible con perforación apendicular 

y peritonitis, la facies puede ser tóxica pálida y con tinte terroso (facies peritonítica). 

 

b.- Posición.- En las primeras horas el paciente prefiere el reposo en posición dorsal; cuando 
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los síntomas se localizan en fosa ilíaca derecha se va adquiriendo una posición antálgicos de 

semiflexión del muslo sobre el abdomen, la cual se hace más ostensible a medida que el 

proceso avanza. 

 

c.- Pulso.- Muy poco alterado al comienzo, va aumentando a medida que la temperatura 

asciende. Ciertas formas gangrenosas suelen acompañarse de bradicardia. 

 

d.- Temperatura.- En general no es elevada, sin embargo, en procesos flemonosos agudos 

o complicados se encuentra temperatura elevada. 

La diferencia apreciable entre la temperatura axilar y rectal se conoce con el nombre de 

disociación de temperaturas, se le concede cierto valor cuando es mayor de un grado. Su no 

presencia no invalida el diagnóstico. 

Escalofríos significan bacteriemia y son propios de los procesos complicados. 

2.2.7. EXAMEN CLINICO 

El diagnóstico precoz y por ende la apendicetomía temprana es esencial en el tratamiento de 

apendicitis, muchas veces esto es posible con una historia clínica breve y examen clínico 

compatible, pero en otros casos el diagnóstico se hace muy difícil. De todas maneras se acepta 

llegar a un diagnóstico correcto confirmado por cirugía en un 90% de casos. 

 

El examen físico debe comprender todo el cuerpo para tratar de descartar cualquier otra 

patología que nos pueda hacer confundir con apendicitis aguda. 

 

Cuando se examina el abdomen es necesario comenzar por las zonas donde suponemos que 

existe menos dolor y en forma suave hasta llegar a los puntos y signos dolorosos del 

abdomen. 

 

Punto de McBurney.- Se obtiene presionando la fosa ilíaca derecha en un punto que 

corresponde a la unión del 1/3 externo con los 2/3 internos de una línea trazada de la espina 

ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. El dolor producido con esta maniobra es el 

encontrado con mayor regularidad. 
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Signo de Blumberg.- Se obtiene presionando la pared de la fosa ilíaca derecha con toda la 

mano y retirándola bruscamente, el dolor que se produce es la manifestación de la 

inflamación del peritoneo apendicular y vecino. 

 

El signo contralateral de Blumberg se realiza de la misma manera, pero presionando la fosa 

ilíaca izquierda y despertando dolor en fosa ilíaca derecha. 

 

Signo de Gueneau de Mussy.- Es un signo de peritonitis, se investiga descomprimiendo 

cualquier zona del abdomen y despertando dolor. 

 

Signo de Rousing.- Se despierta dolor en fosa ilíaca derecha al presionar la fosa ilíaca 

izquierda y flanco izquierdo, tratando de comprimir el sigmoides y colon izquierdo para 

provocar la distensión del ciego y compresión indirecta del apéndice inflamado. 

 

Punto de Lanz.- El dolor se puede obtener al presionar en un punto situado en la unión del 

1/3 externo derecho y 1/3 medio de la línea biespinosa. Se obtiene cuando el apéndice tiene 

localización pélvica. 

 

Punto de Lecene.- Se obtiene presionando a dos traveses de dedo por encima y por detrás 

de la espina ilíaca anterosuperior derecha. Es casi patognomónico de las apendicitis 

retrocecales y ascendentes externas. 

 

Punto de Morris.- Situado en el 1/3 interno de la línea espino-umbilical derecha. Se observa 

en apendicitis ascendente interna. 

 

Otras zonas dolorosas se pueden encontrar en casos de situación ectópica del ciego y 

apéndice. De ellos los más frecuentes son los subhepáticos. 

 

Hiperestesia cutánea de Sherren.- Hipersensibilidad superficial en la zona apendicular. 
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Prueba del Psoas.- Se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo e hiperextendiendo la 

cadera se provoca dolor. Es positiva cuando el foco inflamatorio descansa sobre este 

músculo. 

 

Signo de la Roque.- La presión continua en el punto de Mc Burney provoca en el varón el 

ascenso del testículo derecho por contracción del cremáster. 

 

Tacto rectal.- Es un examen que debe realizarse de rutina. Aunque en muchas ocasiones éste 

puede ser negativo, en algunos casos podemos encontrar un fondo de saco de Douglas 

sumamente doloroso, sobre todo cuando hay perforación del apéndice y derrame purulento, 

y en otras se puede palpar una masa dolorosa que podría corresponder a un plastrón o absceso 

apendicular. Aparte de esto en muchas oportunidades es útil en el diagnóstico diferencial de 

casos ginecológicos. 

2.2.8. EXAMENES DE LABORATORIO 

Por lo general la apendicitis aguda de pocas horas se caracterizan por leucocitosis de 10,000 

a 15,000, glóbulos blancos con neutrofilia de 70% a 80% y desviación izquierda por encima 

de 5% de abastonados, sin embargo no es raro encontrar apendicitis aguda con leucocitos 

dentro de límites normales, en estos casos se observa al paciente por 3-4 horas y se repite el 

examen, y ante la duda mejor es la intervención quirúrgica. 

 

En casos complicados gangrenados o con peritonitis las cifras pueden ser más elevadas. 

 

La velocidad de sedimentación se modifica muy poco y cuando está muy acelerada puede ser 

sinónimo de complicación. 

 

El examen de orina nos orienta en el diagnóstico diferencial con afecciones urinarias, aunque 

en algunos casos podemos encontrar orina patológica, sobre todo cuando el apéndice está 

cerca de las vías urinarias, y en estos casos debemos considerar infección urinaria cuando 

encontramos en el sedimento cilindros granulosos o leucocitarios. 
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El diagnóstico de apendicitis aguda puede ser hecho generalmente por el cuadro clínico. 

Cuando el diagnóstico es dudoso, una radiografía de abdomen simple de pie podría darnos 

algunos datos, como un nivel hidroaereos en el cuadrante inferior derecho (asa centinela) o 

un fecalito calcificado que sería una evidencia de apendicitis, pero esto último sólo es visto 

en un 20-30% de casos. Otros signos son: escoliosis derecha, presencia de líquido peritoneal, 

masa de tejido blando y edema de pared abdominal, signos que son muy pobres como 

diagnóstico. 

Una radiografía de tórax es indicada cuando se sospecha peritonitis primaria por neumonía. 

La ecografía se usa en casos dudosos, si el apéndice es identificado por ecografía se le 

considera inflamado, si no se le puede identificar se excluye la apendicitis. Es segura en 

excluir enfermedades que no requieren cirugía (adenitis mesentérica, ileítis regional, 

urolitiasis) así como diagnosticar otras entidades que sí requieren tratamiento quirúrgico, 

como embarazo ectópico, quistes de ovario, etc. 

 

La laparoscopía es el único método que puede visualizar el apéndice directamente, pero tiene 

la desventaja de invasividad. Esto requiere anestesia y de hecho es una operación que como 

cualquier otra tiene sus riesgos y complicaciones. 

2.2.8.1. PROTEINA C REACTIVA (PCR). Este examen es un marcador de 

respuestas inflamatoria por lo cual es altamente sensible pero poco especifico. 

 

VALORES DE LA PCR EN PACIENTES CON APENDICITIS 

Tabla 1 valores de PCR 

VALORES DE LA PCR EN PACIENTES CON APENDICITIS 

APENDICITIS RANGO mg/1 MEDIA mg/1 

NORMAL 0-12.6 5 

APENDICITIS NO PERFORADA 5-81.1 33.8 

APENDICITIS PERFORADA 79.2-230 128.5 
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2.2.9. Exámenes especiales IMAGENIOLOGIA 

Las radiografías de abdomen solicitadas para el estudio de los pacientes de dolor abdominal 

agudo suelen consistir en una radiografía de abdomen en decúbito y en bipedestación, así 

como una placa de tórax. Esta secuencia de estudios ayuda si los síntomas y signos iniciales 

de la exploración física parecen atípicos. No obstante, la radiología simple de abdomen no 

puede considerarse un componente “sistemático” u “obligatorio” del estudio para el dolor 

abdominal agudo. El neumoperitoneo en la radiografía de abdomen en bipedestación hace 

pensar en un diagnóstico distinto de apendicitis. 60 El estudio radiológico no suele ser útil, 

salvo que muestre un fecalito radio opaco en la fosa iliaca derecha (5% de los pacientes). Por 

tanto no es necesario hacer radiografías de abdomen de manera sistemática a menos que 

sospechen de otros cuadros, como obstrucción intestinal o cálculo uretral. Un apéndice 

perforado casi nunca se manifiesta por neumoperitoneo (1%-2%). El gas apendicular no 

representa ninguna indicación de laparotomía. 61 Otros hallazgos inespecíficos pueden ser: 

niveles hidroaereos en FID, perdida de nitidez del borde externo del psoas derecho, efecto de 

masa en FID, aire extraluminal o signos de obstrucción de las asas ileales. 60 Townsend, 

Beachamp., Evers, & Mattox. (2009). Tratado de Cirugía de Sabinston (18va ed.). Barcelona: 

Elsevier España. Pág.1383 61 Longo, D., Kasper, D., Jameson, L., Fauci, A., & Hauser, S. 

(2012). Medicina interna de Harrison (18a ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores. Pág. 

1914. 37 Pena Fernández, I., Parra Gordo, M., & Mula Rey, N. (2008). Diagnóstico por 

Imagen de Apendicitis Aguda. SEMG, 662-669. Enema opaco El enema opaco es una 

exploración no indicada para su estudio. En los casos en que existe colección o absceso, 

puede observase una impronta en la base cecal y también afectación de aspecto inflamatorio 

en vertiente antimesentérico de las asas ileales. 62 Ecografía Por lo general se sugiere la 

ecografía por compresión gradual como un medio preciso para establecer el diagnóstico de 

apendicitis, sobre todo si el diagnóstico clínico de apendicitis resulta confuso. La técnica no 

es cara, puede llevarse a cabo con rapidez, no requiere contraste y puede emplearse 62 Del 

Cura, J., Pedraza, S., & Gayete., A. (2009). Radiología Escencial. Buenos Aires: Médica 

Panamericana. Pág. 491 Ilustración 4 Apendicolitos en la Fosa Iliaca Derecha con borrosidad 

de planos. 38 incluso en mujeres embarazadas, pues es una técnica incruenta, muy accesible 

y no expone a ninguna radiación. 63 Con la ecografía no sólo se logra la identificación de un 
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apéndice inflamado, sino además, se puede descubrir otro gran número de condiciones 

asociadas a dolor abdominal, de tratamiento médico, no quirúrgico, que en ocasiones pueden 

producir o simular un abdomen agudo. Entre estas patologías se encuentran la adenitis 

mesentérica, gastroenteritis aguda, litiasis uretral, tiflitis, enfermedad pélvica inflamatoria, 

enfermedades inflamatorias intestinales tipo colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, 

ileocolitis tuberculoso o síndrome de Behcet, y todas aquellas condiciones ginecológicas que 

frecuentemente generan cuadros de dolor abdominal, tales como la ruptura de un quiste de 

cuerpo lúteo o de un folículo de Graf y menos frecuentemente con un embarazo ectópico, 

una torsión de una masa ovárica o un embarazo en estadio temprano. 64 En la mayoría de los 

estudios de ecografía con compresión gradual, la sensibilidad excede del 85% y la 

especificidad del 90%. 65 66 Peña Fernández en el 2008 refiere que el US presenta una 

sensibilidad y especificidad de 75-97% y de 83-97%, respectivamente. La resolución espacial 

del US de alta frecuencia es mejor que la proporcionada por la 63 Johansson, E., Rydh , A., 

& Riklund , K. (2007). Ultrasound, computed tomography, and laboratory findings in the 

diagnosis of appendicitis. Acta Radiol. 48(3), 267-73. 64 Poortman P, O. H.-d. (2009). 

Ultrasonography and clinical observation in women with suspected acute appendicitis: A 

prospective cohort study. Dig Surg, 163-168. 65 Townsend, Beachamp. Evers & Mattox. 

(2009). Tratado de Cirugía de Sabinston (18va Ed.). Barcelona: Elsevier España. Pág.1383 

66 Aranda Narváez, J., Montiel Casado, M., & González Sánchez, A. (2013). Radiological 

support for diagnosis of acute appendicitis: Use, effectiveness and clinical repercussions. Cir 

Esp. 39 imagen de TAC, lo que permite una mejor diferenciación de las capas de la pared 

apendicular y añade la ventaja de la interacción médico-paciente; además puede valorar el 

área de mayor dolor o masa palpable (en casos de plastrón apendicular). Cabe destacar que 

la eficacia de la prueba se encuentra definida principalmente por dos factores: la experiencia 

del explorador y la resolución del equipo utilizado. Entre los aspectos menos favorables se 

encuentra la fiabilidad limitada en obesos, cierta molestia para el paciente y la limitación de 

la ecografía para valorar otras patologías que entran dentro del diagnóstico diferencial de la 

apendicitis.67 Es posible que haya un estudio falso-positivo cuando existe peri apendicitis 

por inflamación circundante, se puede confundir una trompa de Falopio dilatada con apéndice 

inflamado; las heces impactadas pueden simular un Apendicolito, y en pacientes obesos 

existe la posibilidad de que no pueda comprimirse el apéndice por la grasa subyacente, 
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posibilidad de resolución espontánea, un apéndice normal de más de 7 mm de diámetro 

transverso, con fibras del músculo psoas o con un íleon engrosado, y la inflamación del 

mesoapéndice, que también aparece en otras patologías como la enfermedad de Crohn o los 

abscesos tubo-ováricos. Pueden obtenerse ecogramas falso negativos cuando la apendicitis 

se limita a la punta apendicular, el apéndice es retrocecal, esta notablemente crecido y se 

confunde con intestino delgado o esta perforado y por consiguiente puede comprimirse, la 

apendicitis perforada (en la que las paredes del 67 Pena Fernández, I., Parra Gordo, M., & 

Mula Rey, N. (2008). Diagnóstico por Imagen de Apendicitis Aguda. SEMG, 662-669. 40 

apéndice desestructurado no son identificables), el apéndice lleno de gas o un apéndice 

marcadamente aumentado de tamaño que puede confundirse con un segmento de intestino 

delgado.  

APARIENCIA ECOGRÁFICA DEL APÉNDICE NORMAL  

Se ha descrito en ultrasonidos como una estructura tubular, colapsable y llena de líquido, que 

mide en promedio 3-6 mm de diámetro transverso, con un extremo ciego en el eje 

longitudinal y una configuración ovoide en el plano axial. El apéndice es usualmente curvo 

y puede ser tortuoso. El espesor de su pared no debe exceder de 2 mm, con contenido líquido 

en su interior e hiperecogenicidad de la mucosa. Se diferencia de las asas intestinales 

delgadas por la ausencia de peristaltismo y de cambios en su configuración durante todo el 

examen. 69 68 Brunicardi F, C. (2011). Principios de Cirugía de Schwartz (9na ed.). McGraw 

Hill interamericana de Editores S.A. 69 Peña Fernández, I., Parra Gordo, M., & Mula Rey, 

N. (2008). Diagnóstico por Imagen de Apendicitis Aguda. SEMG, 662-669. Ilustración 5 

Aspecto ecográfico normal del apéndice (planos longitudinal y axial). Peña Fernández, I., 

Parra Gordo, M., & Mula Rey, N. (2008). Diagnóstico por Imagen de Apendicitis Aguda. 41 

Hallazgos ecográficos en la apendicitis aguda Los criterios utilizados para la identificación 

de apendicitis aguda son: 1. Visualización de una luz apendicular distendida (igual o superior 

a 7mm). Se acepta que un diámetro superior a 6mm tiene una sensibilidad diagnostica de 

100% pero una especificidad del 64%; un diámetro superior a 7mm tiene una sensibilidad 

del 94% y una especificidad del 88%; y un diámetro entre 6 y 7mm no es concluyente, pero 

si se asocia a incremento en el flujo Doppler color, puede considerarse positivo.70 2. Signo 

de McBurney ecográfico positivo (dolor al presionar sobre el apéndice engrosado). 3. 
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Engrosamiento de la pared apendicular 4. Liquido periapendicular 70 Del Cura, J., Pedraza, 

S., & Gayete., A. (2009). Radiología Escencial. Buenos Aires: Médica Panamericana. Pág. 

491 Ilustración 6 Apendicitis. Estructura tubular no compresible, con diámetro mayor de 7 

mm. Peña Fernández, I., Parra Gordo, M., & Mula Rey, N. (2008). Diagnóstico por Imagen 

de Apendicitis Aguda. 42 5. Abscesos y Apendicolitos en forma de imagen cálcica 

intraapendicular. 6. Líquido rellenando la luz en un apéndice de pared desestructurada 7. 

Aspecto brillante de la serosa periapendicular. 8. Engrosamiento de la pared del ciego y del 

íleon. 9. Adenopatías regionales En los casos de apendicitis más evolucionadas se añaden 

además otros hallazgos como: 1. Visualización de áreas hipoecogénicas en la submucosa del 

apéndice: la pérdida de definición de las capas de la pared indica la presencia de fenómenos 

isquémicos y gangrenosos, con posibilidad de una perforación inminente. Ilustración 7 

Apendicitis con líquido libre periapendicular, pequeña cantidad de líquido periapendicular. 

Peña Fernández, I., Parra Gordo, M., & Mula Rey, N. (2008). Diagnóstico por Imagen de 

Apendicitis Aguda. Ilustración 8. Apendicitis con Apendicolito (sombra posterior que deja 

debido a su calcificación) Peña Fernández, I., Parra Gordo, M., & Mula Rey, N. (2008). 

Diagnóstico por Imagen de Apendicitis Aguda. 43 2. Perforación: el apéndice pierde 

turgencia, su sección es oval y puede dejar de ser visualizado por quedar digerido en el seno 

del plastrón. 3. Presencia de plastrón apendicular: es una zona más o menos amplia de 

hipoecogenicidad mal definida en el seno de la serosa tumefacta y brillante en cuyo interior 

se puede ver en ocasiones el apéndice o sus restos. 4. Formación de abscesos que suelen ser 

difíciles de diferenciar del plastrón e incluso de identificar en el US por la presencia de aire 

en su interior. 71 72 Algunos estudios señalan que la ecografía con compresión gradual 

mejoró el diagnóstico de apendicitis en comparación con el examen clínico, de manera 

específica al disminuir el porcentaje de exploraciones negativas para 71 Peña Fernández, I., 

Parra Gordo, M., & Mula Rey, N. (2008). Diagnóstico por Imagen de Apendicitis Aguda. 

SEMG, 662-669. 72 Del Cura, J., Pedraza, S., & Gayete., A. (2009). Radiología Escencial. 

Buenos Aires: Médica Panamericana. Pág. 490-491 Ilustración 9 Apendicitis con 

desestructuración focal de la pared, que indica progresión transmural de la infección y el 

riesgo de una perforación inminente. Peña Fernández, I., Parra Gordo, M., & Mula Rey, N. 

(2008). Diagnóstico por Imagen de Apendicitis Aguda. Ilustración 10 Apéndice perforado. 
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Peña Fernández, I., Parra Gordo, M., & Mula Rey, N. (2008). Diagnóstico por Imagen de 

Apendicitis Aguda. 44 apendicectomía de 37 a 13%.  

La ecografía también reduce el tiempo antes de la operación. Se recomienda usar 

preferentemente el estudio ecográfico en niños, adultos, jóvenes y embarazadas, con la 

finalidad de evitar la radiación. En aquellos pacientes en quienes el estudio ecográfico no sea 

concluyente o con clínica sugestiva de perforación o con masa palpable, es recomendable 

realizar una TC abdominal como prueba preferente, debido a su mayor exactitud y posible 

utilidad para planificar la intervención en caso de absceso o flemón apendiculares. 73  

 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA  

Diversos estudios han demostrado recientemente la utilidad de la tomografía computarizada 

intensificada con medio de contraste o no intensificada, en comparación con la ecografía y 

la radiografía simple, para diagnosticar apendicitis aguda. 74 La controversia en el uso de la 

TC en la apendicitis todavía no se ha solventado. Se han publicado trabajos que propugnan 

el uso de rutina de la TC sin contraste, que proporciona un beneficio que supera los riesgos, 

y dejar el uso de contraste intravenoso para casos especiales Musunuru en el 2007 refirió que 

el uso de rutina de esta técnica no consigue una mejora estadísticamente significativa en las 

tasas de apendicectomía negativas. Por el contrario, produce una innecesaria exposición a 

contraste intravenoso y radiaciones ionizantes de un gran número de pacientes y retrasa la 

intervención 73 Brunicardi F, C. (2011). Principios de Cirugía de Schwartz (9na ed.). 

McGraw Hill interamericana de Editores S.A. 74 van Randen, A., Laméris, W., Wouter van 

Es, H., & Hans P. M, v. (2011). A comparison of the Accuracy of Ultrasound and Computed 

Tomography in common diagnoses causing acute abdominal pain. Eur Radiol, 21(7), 1535–

1545. 45 quirúrgica con el consiguiente riesgo de perforación. Concluyen que sólo debe de 

utilizarse en determinados casos, de forma selectiva. 75 En el 2011, Díaz Sánchez concluyo 

que la TC es una herramienta diagnostica útil en el estudio de pacientes con sospecha de 

apendicitis aguda. Con una sensibilidad y la especificidad de 99 y 97%, respectivamente, IC 

95%. El valor predictivo positivo calculado fue de 91% y el valor predictivo negativo 69%. 

La alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la apendicitis, así como para 



 

  25 
 

identificar complicaciones de la misma facilita el pronto manejo de los pacientes 

disminuyendo su morbilidad.76 La mejoría en la resolución de las imágenes, en el intervalo 

de 0.5cm a 1cm, ha aumentado la exactitud del barrido TC. La TC se ha reservado, 

habitualmente para los pacientes cuya anamnesis y resultados de la exploración física y 

análisis de laboratorio parecen confusos, ayudando a los pacientes con un proceso abdominal 

inflamatorio y una presentación atípica de apendicitis. La exactitud de la TC aumenta al 

máximo cuando se realiza un esfuerzo deliberado por visualizar el apéndice. En algunos 

informes se minusvalora la utilidad del medio de contraste por vía intravenosa y se aplica un 

medio de contraste intestinal limitado; sin embargo, una técnica óptima exige una o 

pacificación completa del intestino delgado. Hay que llenar de contraste el íleon terminal y 

el ciego para reconocer mejor el apéndice sano o patológico y evitar la confusión de asas 

ileales no pacificadas con el apéndice, Sin embargo, es desagradable de ingerir en un 75 

Musunuru S, C. H. (2007). Computed tomography in the diagnosis of acute appendicitis: 

Definitive or detrimental? J Gastrointestinal Surg, 1417-1421. 76 Díaz Sánchez, M., Onofre, 

J., & Treviño, R. (2011). Eficacia de la tomografía. Anales de Radiología México, 194-199. 

46 pacientes con dolor abdominal, con frecuencia no se consigue ingerir todo el volumen 

deseado y la o pacificación de todas las asas requiere 1-2 horas de tiempo de tránsito, con el 

consiguiente retraso en el diagnóstico. Salvo contraindicaciones, se utilizara asimismo un 

medio e contraste por vía intravenosa. El apéndice inflamado capta intensamente contraste 

intravenoso y esto facilita su identificación en pacientes delgados, apendicitis perforadas o 

apendicitis precoces. Es de ayuda en la demostración de patología extra apendicular, por lo 

que se aconseja su administración cuando el paciente tiene una función renal normal.77 La 

TC presenta una mayor sensibilidad (90-100%) y especificidad (68-97%) que la ecografía, 

aunque tiene sus limitaciones pues al tratarse de una exploración que somete al paciente a 

radiaciones ionizantes no se debe utilizar en gestantes ni en niños, y de forma especial en 

mujeres en edad fértil, presentando un mayor coste y tiene una menor sensibilidad en el 

estudio de pacientes con poca grasa corporal. No es operador dependiente pero sí intérprete 

dependiente, lo que significa que las imágenes pueden ser valoradas por otro explorador en 

otro momento.78 En los hallazgos que permiten el diagnóstico en la TC con contraste IV son: 

77 Townsend, Beachamp., Evers, & Mattox. (2009). Tratado de Cirugía de Sabinston (18va 

ed.). Barcelona: Elsevier España. Pág.1384 78 Peña Fernández, I., Parra Gordo, M., & Mula 
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Rey, N. (2008). Diagnóstico por Imagen de Apendicitis Aguda. SEMG, 662-669. 47 1. 

Diámetro de la luz apendicular igual o superior a 7mm. La utilización de contraste.  

Intravenoso es útil porque permite demostrar la pared engrosada y con realce circunferencial. 

2. Ausencia de contraste oral en la luz apendicular. 3. Realce parietal segmentario 

(apendicular y en base cecal) 4. Visualización de uno o varios Apendicolitos Ilustración 11 

Corte axial a nivel de fosa ilíaca derecha en la que se identifica una imagen tubular Con un 

diámetro mayor de 11.5 mm acompañado de alteración en planos grasos adyacentes y el 

realce del medio de contraste IV en fase venosa tardía característico del edema de la pared 

apendicular Díaz Sánchez, M., Onofre, J., & Treviño, R. (2011). Eficacia de la tomografía. 

Anales de Radiología Ilustración 12 Reconstrucción coronal oblicua de TC, con apéndice 

inflamado mayor de 10 mm que sale del ciego; aumento de densidad de la grasa 

periapendicular y Apendicolitos. Del Cura, J., Pedraza, S., & Gayete., A. (2009). Radiología 

Esencial. Buenos Aires: Médica Panamericana. 48 5. Presencia de cambios inflamatorios en 

grasa periapendicular, burbujas de gas extraluminal, colecciones líquidas y/o presencia de 

adenopatías ileocecales.79 Como signos secundarios de la apendicitis se encuentran:  

Engrosamiento de fascias cercanas  aumento difuso de densidad en el mesenterio adyacente 

 engrosamiento secundario de las paredes del ciego. Se descarta apendicitis cuando se 

observa que el apéndice está completamente lleno de contraste o de aire, su diámetro máximo 

es menor a 6 mm, la pared apendicular es menor de 2 mm, o no existe inflamación 

periapendicular. Tampoco si el apéndice aparece colapsado o no se visualiza, siempre que no 

existan alteraciones periapendiculares.  

2.2.9.1. Sistemas de puntuaciones  

ESCALA DE ALVARADO  

En 1986 fue propuesta una escala práctica para el diagnóstico temprano de la apendicitis 

aguda por el Dr. Alfredo Alvarado en la que incluyó los síntomas y signos más frecuentes 

encontrados en los pacientes con sospecha de apendicitis aguda. Consideró ocho 

características principales extraídas del cuadro clínico de apendicitis aguda y agrupadas bajo 

la nemotecnia MANTRELS, por sus siglas en inglés, de aquellos síntomas y 51 Sengupta A, 
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B. G.-B. (2009). White cell count and C-reactive protein measurement in patients with 

possible appendicitis. . Ann R Coll Surg Engl, 113-115. 52 Kim, H., Yang, D., Lee, C., Jin, 

W., Nam, D., & Song, J. (2011). Acute appendicitis: relationships between CT-determined 

severities and serum white blood cell counts and C-reactive protein levels. Br J Radiol, 1115-

1120. 32 signos considerados importantes en la enfermedad, éstos son: migración del dolor 

(a cuadrante inferior derecho), anorexia y/o cetonuria, náuseas y/o vómitos, sensibilidad en 

cuadrante inferior derecho (del inglés tenderness), rebote, elevación de la temperatura, 

leucocitosis, desviación a la izquierda de neutrófilos (del inglés shift to the left). Les asignó 

un punto a cada característica encontrada, exceptuando sensibilidad en cuadrante inferior 

derecho y leucocitosis a las que les asignó 2 puntos para cada uno totalizando 10 puntos y en 

base al puntaje obtenido determinó tres conductas médicas a seguir, éstas son: Si la sumatoria 

es de 7 o más puntos el paciente requiere cirugía, ya que se considera cursa con apendicitis 

aguda, con 5 y 6 puntos el paciente cursa con una probable apendicitis y se requerirá de 

valoraciones seriadas tanto clínica como de laboratorio así como de algunos estudios por 

imágenes (US, TAC). Si el puntaje es de 1 a 4 existe una muy baja probabilidad de apendicitis 

ya que muy raros casos se han presentado con menos de 4 puntos. Aun con base en todos los 

medios y métodos diagnósticos se considera aceptable una incidencia de 15 a 20% de 

apendicectomía negativas en las apendicectomía de emergencia, lo que se considera 

compatible con una adecuada agresividad en el diagnóstico y tratamiento de los cuadros de 

dolor abdominal agudo.53 El valor principal del estudio radica en aplicar en forma ordenada 

y sistematizada un adecuado interrogatorio. 

2.2.1.0. Formas Clínicas 

2.2.1.0.1. Apendicitis en Niños 

Es indudable que el interrogatorio y los exámenes semiológicos son más difíciles. Tener en 

cuenta que el cuadro es atípico, con fiebre más alta y más vómitos. 

En los preescolares la tasa de perforación varía entre 50 y 85%, debido a que presenta epiplón  

Corto y el apéndice se puede perforar antes de las 24 horas (peritonitis), y en estos casos 

debemos conocer que el niño antes de los 4 años no presenta abdomen en tabla. 
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2.2.1.0.2. Apendicitis en ancianos 

Los síntomas y signos son muy poco sugestivos, además de una progresión más rápida de la 

enfermedad, todo ello retrasa el diagnóstico en este grupo etéreo y por lo tanto la perforación 

apendicular es la regla, aumentando la morbilidad y mortalidad. Ésta última en los mayores 

de 70 años llega a un 15%, siendo los factores coadyuvantes las enfermedades asociadas 

cardiovasculares principalmente. 

2.2.1.0.3. Apendicitis en el Embarazo 

La apendicetomía por apendicitis aguda se lleva a cabo en 1 de cada 1000a1500partos. 

Los síntomas son confundidos con los producidos por el embarazo, asimismo la leucocitosis 

es normal en estas pacientes. 

 

El aumento de la vascularización en las estructuras permite el desarrollo acelerado de la 

inflamación apendicular y éste, asociado al desplazamiento del mismo hacia arriba y 

posterior al útero, hace retrasar el diagnóstico haciéndolo confundir con sinología vesicular. 

 

La apendicitis en el embarazo puede producir parto prematuro y muerte en útero por 

peritonitis. 

2.2.1.1. Diagnóstico Diferencial 

Si el paciente presenta signología de Murphy el diagnóstico es fácil. Si esta signología se 

invierte hay que dudar del mismo. Temperatura al inicio de 39°C o más, el dolor no tan vivo, 

buscar otra causa: gripe, amigdalitis, procesos virales. 

 

Cuando el síndrome es muy doloroso y rápidamente evoluciona a peritonitis, pensar en 

perforación de úlcera gastroduodenal. 

 

El diagnóstico diferencial se debe realizar con todas las patologías abdominales y las más 

frecuentes son: 
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Neumonía Basal Derecha Parasitosis Intestinal 

Peritonitis primaria Diverticulosis. 

Colecistitis aguda Perforación tífica 

Diverticulitis de Meckel Gastroenterocolitis aguda 

Adenitis mesentérica Enteritis regional 

Tumoraciones Perforación uterina 

Litiasis renal o uretral Embarazo ectópico 

Infección urinaria Endometritis  

Quiste de ovario a pedículo torcido Eclosión de óvulo 

Hernia inguinal o crural encarcelada Púrpura de Henoch Schonlein 

 

Mujeres adolescentes y adultas jóvenes: el diagnóstico es muy amplio y abarca una serie 

de trastornos ginecológicos.  Sin embargo el dolor abdominal agudo en pacientes femeninas 

en edad reproductiva continua siendo un desafío diagnóstico para muchos médicos en las 

emergencias, pues el dolor abdominal representa el 10% de todas las visitas a emergencia  y 

los exámenes tanto abdominales como pélvicos son muchas veces poco confiables  para 

diferenciar entre patologías Intraabdominales o ginecológicas 

La OMS define a las mujeres en edad fértil o reproductiva como aquellas comprendidas entre 

15 y 49 años. Según las estadísticas en Ecuador este grupo etario está comprendido entre los 

12 y 50 años,   lo relevante en este tema es que hasta noviembre del 2010, habitaban 7’305816 

mujeres en edad reproductiva que corresponde al 28.8% de la población ecuatoriana, 

proporción que no ha variado significativamente desde el año 1990. 

Un error común es establecer un diagnóstico preoperatorio de apendicitis aguda solo para 

hallar algún otro padecimiento (o ninguno) en la operación; con mucha menos frecuencia se 

reconoce apendicitis aguda después de un diagnóstico preoperatorio de otro padecimiento. 

Los diagnósticos preoperatorios erróneos más comunes que constituyen más del 75% de los 

casos, en orden descendente de frecuencia son linfadenitis mesentérica aguda, padecimientos 

patológicos no orgánicos, enfermedad inflamatoria pélvica, torsión de quiste ovárico o rotura 

del folículo de Graaf y gastroenteritis aguda. 
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Adenitis mesentérica aguda: es la enfermedad que con mayor frecuencia se confunde con 

apendicitis aguda. Casi de manera invariable se encuentra una infección de las vías 

respiratorias superiores o que remitió en fecha reciente. El dolor es difuso y la 

hipersensibilidad no se localiza con precisión como en la apendicitis.  En ocasiones existe 

hipersensibilidad pero rara vez hay rigidez verdadera. Quizá se observe linfadenopatía 

generalizada. Los estudios de laboratorio son poco útiles para establecer el diagnóstico 

correcto, aunque la presencia de linfocitos relativa sugiere adenitis mesentérica. Si parece 

probable el diagnóstico de adenitis mesentérica, es adecuado observar al sujeto durante varias 

horas por que este trastorno se resuelve de forma espontánea. Si existe duda sobre la 

diferenciación, el curso de acción más adecuado es su exploración adecuada. 

Gastroenteritis aguda: a menudo es fácil diferenciarla de la apendicitis, pues se caracteriza 

por diarrea profusa, náusea y vómito. Los cólicos abdominales con aumento de peristalsis 

preceden a las evacuaciones acuosas. El abdomen esta relajado entre los cólicos y no hay 

signos de localización. Los resultados de laboratorio varían según la causa específica.   

Las enfermedades de los órganos sexuales internos femeninos que pueden diagnosticarse en 

forma errónea como apendicitis en orden descendente de frecuencia aproximadas pueden ser: 

Enfermedad Pélvica inflamatoria: en la enfermedad pélvica inflamatoria, la infección casi 

siempre es bilateral, pero si se limita a la trompa de Eustaquio derecha, puede simular 

apendicitis aguda. Las pacientes con apendicitis aguda presentan náusea y vómito, pero solo 

alrededor de 50% de las   que tienen EPI. El dolor y la hipersensibilidad casi siempre tienen 

una localización más baja y el movimiento del cuello uterino causa dolor muy intenso. Puede 

demostrarse la presencia de diplococos intracelulares   en el frotis de la secreción vaginal 

purulenta. La proporción entre casos de apendicitis y los de enfermedad pélvica inflamatoria 

es baja en mujeres en primera fase del ciclo menstrual y alta durante la fase lútea. El uso 

clínico cuidadoso de estas características ha disminuido al 15% la incidencia de datos 

negativos en la laparoscopia en mujeres jóvenes.  Rotura de folículo De Graaf: la ovulación 

a menudo produce derrame de una cantidad suficiente de sangre y líquido folicular para 

producir dolor abdominal inferior ligero y leve. Si la cantidad de líquido es más abundante 

de lo usual y proviene del ovario derecho, puede simular apendicitis. El dolor y la 

hipersensibilidad son más bien difusos. La leucocitosis y fiebre son mínimas o nulas. Como 
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este episodio doloroso ocurre en el punto medio del ciclo menstrual a menudo se llama 

mittelshmerz.   

Torsión de quiste ovárico: los quistes serosos del ovario son frecuentes y casi siempre 

permanecen asintomáticos. Cuando los quistes del lado derecho se rompen o sufren torsión, 

las manifestaciones son similares a las de la apendicitis. Las pacientes presentan dolor, 

hipersensibilidad y rebote en el cuadrante inferior derecho del abdomen, fiebre y leucocitosis.  

Si la tumoración es palpable en la exploración física, el diagnóstico se hace con facilidad. 

Cuando no hay tumoración palpable, tanto la ecografía transvaginal como la CT son 

diagnósticas.   

Rotura de embarazo ectópico: los blastocitos pueden implantarse en la trompa de Falopio 

(casi siempre ampollar) y en el ovario. La rotura de embarazos tubario u ovario derechos 

puede simular apendicitis. Las pacientes refieren el antecedente de irregularidades 

menstruales, ya sea por ausencia de uno o dos periodos o porque solo notaron sangrado 

vaginal ligero. Por desgracia, las pacientes no siempre se dan cuenta que están embarazadas. 

La aparición de dolor en el cuadrante inferior derecho o pélvico puede ser el primer síntoma. 

El diagnóstico de un embarazo ectópico roto debe ser relativamente fácil. Es característica la 

presencia de una tumoración pélvica y niveles altos de gonadotropina corionica. Aunque el 

recuento de leucocitos se eleva un poco (hasta cerca de 14.000   células/mm3), el hematocrito 

cae como consecuencia de la hemorragia intrabdominal. La exploración vaginal revela 

movimiento cervical y sensibilidad del anexo; se puede establecer un diagnóstico definitivo 

con colpocentesis.  La presencia de sangre y en especial de tejido deciduo es patognomónica. 

El tratamiento del embarazo ectópico roto es la intervención quirúrgica urgente. 

 

2.2.1.2. Tratamiento 

Antes de iniciar el tratamiento se debe haber llegado al diagnóstico presuntivo, por lo cual 

no se deben dar antálgicos ni antibióticos previos. 
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El tratamiento es la apendicectomía, sin embargo se debe considerar un tratamiento 

preoperatorio, operatorio y postoperatorio. 

2.2.1.2.1. Tratamiento Preoperatorio 

Todo paciente debe ser evaluado completamente; iniciándose un tratamiento de hidratación 

endovenosa que puede durar de 2 a 4 horas. 

2.2.1.2.2. Tratamiento Operatorio 

a.- Tratamiento Operatorio Convencional 

El objetivo estará centrado en resecar el órgano enfermo y si existe una peritonitis se 

procederá además a lavar y drenar la cavidad abdominal, la via de abordaje dependerá del 

estado del proceso. En los procesos de pocas horas de evolución, bastará una incisión de Mac 

Burney o una incisión transversa a lo Roque Davis (Arce) 

Si el proceso tiene varias horas o días de evolución, será necesario abordar con una incisión 

amplia (Paramediana derecha, transrectal infraumbilical) que permita una buena exéresis, un 

buen lavado peritoneal y adecuado drenaje. 

 

La extirpación del apéndice (Lámina 5:2) puede ser en forma clásica con sección del meso 

apendicular y su arteria y luego sección del apéndice desde su base previa ligadura de la 

misma, a su vez el muñón apendicular puede ser dejado libremente o ser invaginado mediante 

una jareta. 

 

Cuando la apendicitis está complicada se debe dejar drenaje con salida diferente a la herida 

operatoria. 

MANEJO POSTOPERATORIO 

La sonda nasogástrica se mantiene en su sitio hasta la aparición del peristaltismo y  

1.-la sonda vesical hasta la estabilización de la diuresis. 
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2.-Mantener un horario de control de presión venosa central 

3.-Control de signos vitales cada cuatro horas 

4.-Continuar el manejo de líquidos de acuerdo con la peritonitis 

5.-Analgésicos según las necesidades 

6.-Manejo de herida 

2.2.1.3. Complicaciones en la Apendicitis Aguda 

La Cirugía Laparoscópica, como es de todos conocido, rompe el esquema tradicional del 

abordaje de la cavidad abdominal, y es así que las grandes incisiones que estábamos 

acostumbrados a ver, dan paso a esta nueva técnica, que logra casi los mismos objetivos, 

empleando incisiones pequeñas de 0,5 y 1 cm, y si bien este procedimiento fue concebido 

para ser empleado en procesos fríos, es decir en operaciones programadas, vemos con 

profunda satisfacción que su aplicación se ha expandido en forma exitosa a muchos procesos 

que condicionan un abdomen agudo quirúrgico, por ejemplo colecis-titis aguda, apendicitis 

aguda, embarazo ectópico, quiste de ovario a pedículo torcido, traumatismos abdominales 

abiertos y cerrados, etc. 

Como podemos apreciar, la apendicitis aguda causa más frecuente de abdomen agudo 

quirúrgico, no podía escapar a los beneficios de la Cirugía Laparoscópica la cual le brinda 

innumerables ventajas que pasamos a revisar. 

A. Infección de la Herida Operatoria 

Las infecciones de la herida son causadas por abscesos locales en la Herida operatoria por 

gérmenes fecales principalmente Bacteroides frágiles, 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. 
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Si se presentan estos signos deben abrirse de inmediato piel y tejidos subcutáneos. No debe 

esperarse salida de pus, pues sólo conforme se licúa la grasa necrosada aparece pus.  

Abscesos Intraabdominales  

 

Suelen deberse a contaminación de la cavidad con microor-ganismos que escapan del 

apéndice gangrenoso o perforado, también pero con menor frecuencia es debido a derrame 

transoperatorio. 

 

El absceso se manifiesta por fiebre héctica o en agujas, con fiebre, malestar y anorexia 

recurrente. 

 Los abscesos pélvicos producen diarrea y pueden ser palpados al tacto vaginal o 

rectal; en algunos casos drena espontáneamente a vagina o recto. 

 El absceso subfrénico se puede diagnosticar por signos de derrame al tórax 

suprayacente e inmovilidad del diafrag-ma afectado. 

 El absceso Intraabdominales puede requerir laparotomía exploratoria para su 

diagnóstico. Todos los abscesos deben ser drenados     . 

 

C.    Fístula Cecal o Estercorácea  

 

Puede deberse a: 

 

    -    Retención de Cuerpo Extraño como grasa o dressing. 

    -    Puntos muy apretados. 

    -    Ligadura deficiente del muñón apendicular que se deslizó sin haberse 

invertido  

– Erosión 
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    -   De la pared del ciego por un dren. 

    -    Obstrucción del Colon por Neoplasia no descubierta. 

    -    Retención de una porción apendicular. 

    -    Enteritis Regional. 

 

La mayor parte de Fístulas cierran espontáneamente, todo lo que se requiere es que 

el trayecto se conserve abierto, hasta que se suspenda el drenaje. 

 

Las fístulas fecales no se cierran espontáneamente, si queda punta de apéndice, 

cuerpo extraño o si el intestino está obstruido distal a la fístula o si la mucosa del 

intestino quedó en continuidad con la piel. En estos casos el cierre de la fístula 

requiere operación. 

 

D.    Pileflebitis o Piema Portal 

 

Es una enfermedad grave caracterizada por ictericia, escalofrío y fiebre elevada. Se 

debe a septicemia del sistema venoso portal con desarrollo de abscesos hepáticos 

múltiples. 

 

La Pileflebitis acompaña a la apendicitis gangrenosa o perforada y puede aparecer 

en el pre o postoperatorio. El germen más frecuente es el E. Coli. En la actualidad 

con el uso de los antibióticos en el pre y postoperatorio su presentación es rara. 

 

E.    Íleo Paralítico o Adinámico 

 

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. 

Sin embargo puede persistir como resultado de una peritonitis generalizada o una 

apendicitis complicada; su resolución es lenta y el tratamiento de orden médico: 

Hidratación con reposición de electrolitos, sonda nasogástrica y antibióticos 
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específicos. 

 

Se debe realizar una observación cuidadosa del paciente para detectar una 

obstrucción mecánica como resultado de adherencias postoperatorias tempranas que 

sí requerirían tratamiento quirúrgico de emergencia. 

 

F. Dehiscencia del Muñón Apendicular 

 

Se puede presentar desde el 2o ó 3er día, y puede ser debido a ligadura inadecuada 

del muñón, o por la administración indebida de un enema evacuante que distiende el 

intestino y hace que se rompa en el punto más débil, por ello nunca se debe indicar 

enemas luego de cirugía abdominal. El tratamiento inmediato es laparotomía 

exploradora y cecostomía con antibióticos específicos. 

Hemorragia  

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; con frecuencia la hemorragia es gradual y se origina de un vaso del 

mesoapéndice o de una adherencia seccionada, no advertida en la operación. Se explora la 

incisión removiendo la masa de sangre coagulada de la cavidad pélvica y parietocólica 

derecha, ubicándose el sitio de la hemorragia. Se deja un buen drenaje. 

 

H.    Complicaciones Tardías 

 Hernia incisional. A través de la incisión en fosa iliaca derecha con antecedentes de 

infección prolongada y drenaje grande en el sitio de la hernia. 

 Obstrucción mecánica. Producida por la presencia de bridas intestinales; más 

frecuentes en las apendicitis complicadas. 

 Infertilidad. Un absceso en fosa iliaca derecha en mujeres puede provocar obstrucción 

de las trompas hasta en un 31%. 
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2.2.1.4. CONSIDERACIONES AVANZADAS 

Edad avanzada  

Se reconoce que los pacientes edad avanzada con apendicitis presentan menos síntomas, 

ausencia de signos agudos y con mayor frecuencia se los registra libres de leucocitosis en un 

30% acuden a urgencias con cuadros de más de 48 horas de evolución mientras que el 60 y 

70% tienen perforación durante la cirugía. 

Embarazos 

Durante el embarazo presenta uno de los mayores retos diagnósticos la evolución de los 

signos y síntomas no es diferente de la mujer embarazada, después del quinto mes el ciego y 

el apéndice son movilizados hacia el flanco derecho e incluso hacia el hipocondrio derecho 

por lo cual la sintomatología del dolor y el examen de la fosa iliaca derecha se hacen muy 

diferente en estas condiciones el ultra sonido es de gran utilidad. 

Posicionamiento 

La apendicitis aguda es la más frecuente de abdomen agudo pero su incidencia está 

disminuyendo a demás se debe tomar en cuenta que el diagnostico de apendicitis es más 

difícil en la mujer que en el hombre y en el anciano que en el joven. Dentro del cuadro clínico 

lo que le caracteriza es el dolor con la migración desde el epigastrio hasta la fosa iliaca 

derecha, como primer síntoma que presenta y es la más importante, es el que tiene más 

sensibilidad y mejores especificidad al contrario de la anorexia, las náuseas el vómito, la 

contractura abdominal tiene menor sensibilidad y especificidad y el signo que tiene mayor 

especificidad es el rebote. La historia clínica y el examen físico son la modalidad más efectiva 

de diagnóstico en la apendicitis aguda. 

Dentro de los exámenes de laboratorio la leucocitosis y la formula blanca es el examen de 

laboratorio con mejor sensibilidad, pero es menor que los criterios clínicos el número de 

apendiceptomia en blanco se puede reducir, sin aumentar el número de perforaciones 

solamente mejorando la historia clínica y el examen físico  



 

  38 
 

2.3 HIPOTESIS 

La incidencia y Prevalencia que presentan los pacientes con Apendicitis Aguada se 

relacionan con los hallazgos Anatómicos la migración del dolor tiene mayor relevancia. 

2.4. VARIABLE 

2.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Incidencia y Prevalencia de Apendicitis Aguda 

2.4.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Apendicitis Aguda 
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CAPITULO III 

3 MARCO METODOLOGICO 

3.1 MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

La investigación de esta tesis, la realice en forma teórica práctica y de campo, además de 

utilizar una investigación Cuantitativa y Cualitativa. 

Cuantitativa porque nos permite medir y determinar el número de paciente que vamos a 

estudiar y Cualitativa porque utilizaremos Hipótesis y otros datos obtenidos de historias 

clínicas sobre la Incidencia y Prevalencia de la Apendicitis Aguda en pacientes de 35 – 45 

años de edad. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

3.2.1. Bibliográfica 

Para la elaboración de mi tesis de grado he tenido que recurrir a varios tratadistas de la 

institución así también como otros medios, tales como revistas médicas y otros lo mismo que 

son controlados para el beneficio del paciente. 

3.2.2. De Campo 

Por cuanto se llevó efecto en Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor. 

3.2.3. Descriptivo 

Este tipo de diseño es adecuado para describir el estado del fenómeno estudiado en un 

momento determinado, y de esta manera con la ayuda de las historias clínicas podemos ver 

la incidencia y prevalencia de la apendicitis Aguda. 
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3.2.4 Experimental 

Es aquella donde se selecciona en forma aleatoria a un grupo de individuos y los incluye 

también aleatoriamente, en uno de dos grupos. Grupo estudio o grupo control y analiza la 

información que se quiere investigar. Su característica principal es que permite al 

investigador controlar rigurosamente las condiciones en que se desarrolla y se manipula las 

variables independientes para observar o medir las modificaciones que se produce en las 

variables dependientes en este tema de investigación. Incidencia y Prevalencia de Apendicitis 

Aguda en personas de 35 -45 años de edad del Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor. En cuanto a los paciente no existe un número elevado de casos por lo que se 

trabajara durante Mayo 2015 a Abril 2016 dando un estimado de 420 pacientes en el 

transcurso de la investigación. 

3.3. POBLACION Y MUESTRA 

3.3.1. Población 

La realización de esta Investigación de Tesis se realizara en el área de Cirugía del Hospital 

General Dr. Liborio Panchana Sotomayor. 

COMPOSICION POBLACION 

PACIENTES 420 

MEDICOS 6 

MEDICOS TRATANTE 10 

TOTAL 436 

 3.3.2. MUESTRA 

Paciente Con Incidencia y Prevalencia de Apendicitis Aguda. 

Sexo Masculino y Femenino 

Edades entre 35- 45 años  
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3.3.3. CRITERIOS DE INCLUSION 

1. Estar dentro del periodo de estudio. 

2. Tener cuadro de apéndice agudo. 

3. Aceptar su participación de estudio. 

4. Ser parte del área de Cirugía del Hospital general Dr. Liborio Panchana Sotomayor. 

5. Estar en el rango de edades de 35-45 años. 

3.3.4 CRITERIO DE EXCLUSION  

1. No estar dentro del periodo de estudio. 

2. Evidenciar cuadros erróneos de apéndice. 

3. Que no sea paciente del área de cirugía del Hospital Liborio Panchana Sotomayor. 

4. Que no se pueda realizar en el tiempo determinado. 

5. Que no exista la incidencia y prevalencia. 

3.4. METODOS TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

3.4.1. Métodos Inductivo. 

El que va de la parte al todo. Se utilizara para la elaborar conclusiones generales a partir del 

estudio de investigación de casos en relación con la Incidencia y Prevalencia de Apendicitis 

Aguda de personas de 35 -45 años de edad en el Hospital General Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor. Se aplicara el método Inductivo dado que los elementos han sido seleccionados 

por el investigador, se trata de muestreo y se aplicara todo el universo. 

3.4.2. Método Deductivo 

El que va del todo a la parte este método permitirá estudiar del todo de la mejor manera de 

la Incidencia Y Prevalencia de la Apendicitis Aguda. 
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3.4.3. Método Analógico 

Nos permite establecer conclusiones de las historias clínicas del paciente que han sido 

intervenidos quirúrgicamente de Apendicitis Aguda en el Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor. 

3.5 TECNICAS 

3.5.1 Observación 

Se utiliza con mayores importancias de las historias clínicas de cada paciente que ha sido 

intervenido quirúrgicamente con incidencia y prevalencia de Apendicitis Aguda y verificar 

con la ayuda de signos y síntomas, exámenes de laboratorio que se encontraron en el área de 

Cirugía. 

3.5.2. ENTREVISTAS 

Se les realizó la entrevista al personal de Salud especialmente a los médicos Cirujanos sobre 

el Apendicitis Aguda los mismos que se encuentran laborando las 24 horas. 

3.5.3. INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION 

Revisión bibliográfica. 

Revisión de historias clínicas de la Incidencia y prevalencia. 

Operacionalización de la Variable. 
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3.6 INTERPRETACION DE RESULTADOS (GRAFICOS, CUADROS) 

 

PREGUNTA 1.-CUAL ES EL NUMERO DE CASOS DE APENDICITIS POR MES? 

MES CANTIDAD 

MAYO 49 

JUNIO 32 

JULIO 40 

AGOSTO 41 

SEPTIEMBRE 36 

OCTUBRE 25 

NOVIEMBRE 35 

DICIEMBRE 23 

ENERO 22 

FEBRERO 39 

MARZO 42 

ABRIL 36 

TOTAL 420 

Grafico 1 casos por mes 

 

                    Fuente Historias clínicas del Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

                   Elaborado por: Jean Carlos Quispe Arce 
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Interpretación y análisis. Se puede observar en el grafico que en el mes de mayo se ha 

presentado el alto índice de los casos de apendicitis aguda mientras que en el mes de enero 

es el mínimo caso en el hospital general Dr. Liborio panchana Sotomayor.  

PREGUNTA 2.- CONOCE USTED EL INDICE DE CASOS DE APENDICITIS 

AGUDA POR GENERO? 

 

   Elaborado por: Jean Carlos Quispe Arce 

   Fuente: Encuesta  

 

 

 

 

Interpretación y Análisis.- En el área de Cirugía el 89% del personal conoce el caso por 

género de apendicitis aguda cada que es una de las patologías más frecuentes en el Hospital 

general Dr. Liborio Panchana Sotomayor. 
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PREGUNTA 3.- CONOCE USTED SOBRE LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE 

APENDICITIS AGUDA? 

 

Elaborado por: Jean Carlos Quispe Arce 

 Fuente: Encuesta 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis.- En el área de cirugía del hospital general el 56% del personal de 

salud no conoce sobre la incidencia y prevalencia de apendicitis aguda ya que dicho personal 

no recibe capacitación sobre dicha patología. 
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PREGUNTA 4.- CONOCE USTED LAS ETAPAS DE APENDICITIS AGUDA? 

 

      Elaborado por: Jean Carlos Quispe Arce 
       Fuente: Encuesta 
 
 
 
 

 

 
 

 

Interpretación y Análisis.- En el área de Cirugía el 67% del personal médico conoce las 

diferentes etapas de apendicectomía ya que ellos reciben charlas educativas sobre dicha 

patología. 
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PREGUNTA 5.- CONOCE USTED EL PUNTAJE OBTENIDO DE INCIDENCIA Y 

PREVALENCIA DE APENDICITIS AGUDA? 

 

Elaborado por: Jean Carlos Quispe Arce 
 Fuente: Encuesta 

 

 

 

Interpretación y Análisis.- El personal que labora en el área de Cirugía en un 56% tiene el 

conocimiento sobre el la incidencia y prevalencia que se presenta en dicha área ya que dicha 

patología es muy frecuente en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor.  
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PREGUNTA 6.- OFRECE USTED EDUCACION A LOS PACIENTES CON 

APENDICECTOMIA? 

Elaborado por: Jean Carlos Quispe Arce 
 Fuente: Encuesta 
 
 

 

 

 

Interpretación y Análisis.- El 85% del personal de salud del área de cirugía brindan 

educación al paciente con patología de apendicectomía.  
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PREGUNTA 7.- CAPACITA USTED AL PERSONAL SOBRE LAS INCIDENCIA Y 

PREVALENCIA DE APENDICITIS AGUDA? 

Elaborado por: Jean Carlos Quispe Arce 
 Fuente: Encuesta 

 

 

 

Análisis e interpretación.- el 78% del personal de salud del área de cirugía reciben 

capacitación sobre la incidencia y prevalencia de apendiceptomia ya que es una patología 

muy frecuente en el Hospital general Dr. Liborio Pancha Sotomayor. 
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PREGUNTA 8.-REALIZA USTED LOS EXAMENES CORRESPONDIENTE PARA 

DESCARTAR UNA APENDICITIS? 

Elaborado por: Jean Carlos Quispe Arce 
 Fuente: Encuesta 
 
 

 

Análisis e interpretación.- el 89% del personal médico del área de cirugía realizan los 

exámenes correspondientes al paciente para descartar una apendicitis.  
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PREGUNTA 9.- ORIENTA USTED AL FAMILIAR SOBRE EL TRATAMIENTO DE 

APENDICECTOMIA? 

 

CATEGORÍA # USUARIOS % 

Si 6 67 

No 3 33 

Total 9 100% 

                   Elaborado por: Jean Carlos Quispe Arce 
                   Fuente: Encuesta. 
 
 
 

 

 

Análisis e interpretación.- El 67% del personal médico si realiza la orienta al familiar sobre 

el tratamiento que se le realizara al paciente durante su estadía.  
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PREGUNTA 10.- REALIZA USTED UNA VALORACION CORRESPONDIENTE 

PREQUIRURGICA? 

 

CATEGORÍA # USUARIOS % 

Si 8 89 

No 1 11 

Total 9 100% 

                   Elaborado por: Jean Carlos Quispe Arce 
                   Fuente: Encuesta. 
 

 

Análisis e interpretación.- el 85% del personal médico realiza una valoración 

correspondiente prequirurgica a través de exámenes de laboratorio para descartar una 

incidencia y prevalencia. 
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PREGUNTA 11.- REALIZA USTED COMO MEDICO TRATANTE UN 

TRATAMIENTO ADECUADO POSQUIRURGICO AL PACIENTE CON 

APENDICECTOMIA? 

CATEGORÍA # USUARIOS % 

Si 6 67 

No 3 33 

Total 9 100% 

                  Elaborado por: Jean Carlos Quispe Arce. 
                  Fuente: Encuesta. 

 

Análisis e interpretación.- El 67% de los médicos tratante realizan un adecuado tratamiento 

postquirúrgico para obtener un resultado favorable en la mejora del paciente con 

apendicectomía. 
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Interpretación de los resultados.- 

 

 

Del universo encuestado (personal médico), se obtuvo información que indica que el 

problema sus causas y efectos son existentes así como la posible solución un plan de 

intervención para incidencia y prevalencia de pacientes con apendicitis aguda en el área de 

cirugía en el Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor, Cantón Santa Elena, 

Provincia Santa Elena, para evitar la incidencia en el área de cirugía. De esta manera se 

expresa que la investigación es evidente y se confirma la idea a defender. 
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3.7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.7.1. CONCLUSIONES 

Una vez realizada la investigación en el área de Cirugía del Hospital General Dr. Liborio 

Panchana Sotomayor, de acuerdo a líneas de investigación de la UNIVERSIDAD ESTATAL 

DE GUAYAQUIL y siguiendo las indicaciones del manual de investigaciones, puedo 

concluir que: 

Mediante la indagación realizada se pudo identificar que el personal de medico están 

brindando una atención con conocimientos en la incidencia y prevalencia de Apendicitis 

Aguda, debido a la experiencia por capacitaciones en actualización. 

El personal de enfermería desconoce y posee debilidades en la identificación de factores, 

además de la no utilización de estrategias fundamentales, debido a la falta de formación para 

actuar en el área de cirugía, todos estos determinantes han provocado que incidan en evitar 

las incidencias y prevalencias de apendicitis aguda en el Hospital. 

La inexactitud de un plan de intervención que permita gestionar estrategias sobre la 

incidencia y prevalencia de apendicitis aguda, ha afectado directamente al bienestar del 

paciente y por ende incide en la salud preventiva. 
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RECOMENDACIONES. 

Luego de realizar las conclusiones generales de la investigación se recomienda: 

 A la Institución de salud estudiar y aceptar la propuesta de un Plan de Intervención para 

evitar las incidencias y prevalencia, considerando las estrategias básicas de prevención, 

promoción y socialización de apendicitis aguda, dando cumplimiento a los objetivos 

planteados. 

 A la altura de gestión, realizar análisis y supervisiones periódicas de incidencia y 

prevalencia para la toma de decisiones a tiempo, con el fin de garantizar la integridad del 

paciente. 

 Capacitación a todo el equipo de salud sobre la importancia de la incidencia y prevalencia 

en la integridad física del personal. 

 Se debe socializar y difundir un plan de intervención mediante capacitación para evitar la 

incidencia y prevalencia de apendicitis aguda para concienciar la participación del personal de 

salud (enfermeras, médicos), así como de los usuarios y beneficiarios externos. 
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VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADOR ESCALA 

EDAD Años cumplido 

por el Individuo 

Años 

cuantitativa 

Número de 

años cumplidos 

35-45 años 

GENERO Entiéndase por 

el sexo 

biológico con el 

que nace el 

individuo. 

Cualitativa Sexo biológico Masculino 

femenino 

FASE DE 

APENDICITIS 

Estadio en el 

que se 

encuentra el 

proceso 

apendicular al 

momento de la 

apendicectomía. 

Cualitativa Hallazgos 

histopatológico 

Inflamatorio 

supurativo 

gangrenosa 

perforativa no 

patológica. 

FORMULA DE 

LEUCOSITARIA 

Cambios en la 

formula y 

recuento 

leucocitario 

Cualitativa 

continua 

Resultado 

reportado por 

laboratorio en 

el hemograma. 

Leucositos  

neutrofilos 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHAS DE 

ACTIVIDADES 
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

PRESENTACION DE 

AUTORIDADES Y 

COMITÉ DE LA 

INSTITUCION 

X X                     

REVISION Y REGISTROS 

DE EXPEDIENTES 
    X X                 

RECOLECCION DE 

DATOS 
        X X X           

ANALISIS Y 

ORGANIZACIÓN DE 

DATOS 

              X X X     

ELABORACION Y 

PRESENTACION DEL 

INFORME FINAL 

                    X X 
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TRIADA DE MURPHY 

 

 

APENDICE INFLAMATORIA CURSO AGUDO 

 

 

 

 

 

 

 

INCISION MC BURNEY  
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EXERESIS DE APENDICITIS AGUDA TIPO INFLAMATORIA  

 

 

 

 

APENDICE FIBRINOPURULENTA  
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