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INTRODUCCIÓN. 

 

     El dolor abdominal agudo, es uno de los motivos de consulta pediátricos más 

frecuente tanto en el primer nivel de atención como en las salas de emergencia 

de los hospitales, es por eso la importancia de hacer un diagnóstico precoz, 

brindar un tratamiento oportuno y evitar complicaciones.(1) 

 

     La apendicitis aguda es el proceso inflamatorio del apéndice cecal, existen 

varias causas entre las cuales influyen factores higiénico-dietéticos, historia 

familiar, características anatómicas del apéndice, entre otras. 

 

     En Ecuador se consideró durante el año 2015, la apendicitis como la primera 

causa de morbilidad a nivel nacional, se registraron 38060 casos de apendicitis 

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

según los datos del Anuario de Camas Egresos Hospitalarios 2015 publicado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). (2) 

 

     A nivel nacional el total de egresos hospitalarios en 2015 fue de 1`161.044 

casos con una tasa neta de mortalidad hospitalaria de 12,52 (personas fallecidas 

en menos de 48 horas) por 1.000 egresos y 15,77 (personas fallecidas en 48 

horas más). 

 

     La OMS ha manifestado su preocupación por capacitar a los médicos de 

países con bajo nivel socioeconómico para lograr una correcta identificación de 

patologías de resolución netamente quirúrgica y evitar la mortalidad de la 

población, en especial de los grupos de riesgo o vulnerables. 

 

     Dentro de la población pediátrica la apendicitis aguda es la principal causa 

de cirugía abdominal. En ocasiones es difícil distinguir la apendicitis de otros 

padecimientos y ello puede retrasar el diagnóstico, entre las causa de apendicitis 

aguda en niños encontramos el agrandamiento de folículos linfoides, fecalitos, 

cuerpos extraños, parasitosis, torsión apendicular, tumores, traumatismos 

cerrados, entre otra.(3) 



 

2 

 

     Característicamente la apendicitis comienza con la obstrucción de la luz 

apendicular, lo que conlleva a un aumento de la presión intraluminal con la 

acumulación de moco debido a la poca elasticidad de la serosa. La etiología es 

desconocida, pero puede deberse a hiperplasia del tejido linfoide, fecalitos que 

se impacten en la luz apendicular obstruyéndola, neoformaciones o cuerpos 

extraños como restos óseos de animales o semillas. 

 

     Dentro de los criterios clínicos usados para diagnóstico de apendicitis 

tenemos, dolor a la palpación en fosa iliaca derecha, defensa abdominal, fiebre, 

vómito y anorexia, entre de los parámetros de laboratorio nos podemos 

encontrar con: leucocitosis (> 15.000/ug) con neutrofília y elevación del PCR y 

la ecografía se ha vuelto en un gran aleado para diagnostico ya que es un 

examen de fácil acceso.  

      

     Las complicaciones descritas en la literatura se clasifican en preoperatorias 

como: perforaciones y peritonitis, transquirurgicas como: hemorragias, masa o 

flemón apendicular y por ultimo las postoperatorias que pueden ser las de la 

pared como: infección de herida quirúrgica, dehiscencia de la herida y 

evisceración, las gastrointestinales como: íleo paralitico, dilatación aguda 

gástrica, oclusión intestinal por bridas y las de tipo urinario como: infecciones de 

tracto urinario y entre otras tales como: sepsis generalizada, tromboflebitis de 

miembro inferior derecho, flebitis de miembros superiores. (4) 

 

     Finalmente, el tratamiento es netamente quirúrgico teniendo entre ellos la 

apendicetomía por vía laparoscópica o por vía convencional (cirugía abierta).  

      

     Debido a que la apendicitis aguda es un verdadero cuadro de emergencia 

pediátrica y a la gran incidencia que ha tenido en los últimos años la patología 

en este grupo etario, por esto por esto he realizado mi trabajo de investigación 

sobre los datos de la presentación clínica, tratamiento y complicaciones de la 

Apendicitis Aguda en población pediátrica de entre 3 y 10 años en el Hospital 

General Norte de Guayaquil Los Ceibos. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema: 
 

     La apendicitis es una enfermedad inflamatoria del tracto digestivo que se 

caracteriza por ser la inflamación del apéndice cecal, según un estudio del INEC 

en el 2017, se registraron en Ecuador 38,533 casos de apendicitis aguda, que 

representó una tasa de 22,97 por cada 10.000 habitantes, siendo la primera 

causa de morbilidad en el país. (2) 

 

     He observado que en las áreas de emergencia y observación pediátrica del 

en el Hospital General Norte Los Ceibos han existió una gran cantidad de 

ingresos de pacientes con síndrome abdominal agudo, durante el transcurso del 

año 2017, que posterior al examen médico y los estudios respectivos de 

laboratorio e imágenes se ha llegado al diagnóstico de apendicitis aguda, lo que 

me motivó a realizar esta investigación de tipo descriptivo, que se realizó con los 

datos obtenidos en las historias clínicas de los pacientes tratados en esta unidad 

hospitalaria, en donde identificamos los factores de riesgos y posibles fuentes 

etiológicas, además de las causas de sus complicaciones e identificar cuál de 

las ultimas representa un alto porcentaje de aparición posterior a la resolución 

del cuadro agudo. 

 

     El presente estudio es viable pues es de interés institucional tanto para el 

Hospital General Norte Los Ceibos y sus áreas de Pediatría y Cirugía Pediátrica, 

así como para la comunidad científica que es aquella que acredita y auspicia 

estudios de este tipo en áreas de la calidad de vida de los pacientes. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

     Apendicitis aguda y sus complicaciones en niños de entre 3 y 10 años en el 

Hospital General Norte los Ceibos durante el año 2017. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
 

OBJETIVO GENERAL: 

     Determinar la incidencia de hospitalizaciones a causa de las complicaciones 

de las complicaciones por Apendicitis Aguda en población pediátrica entre 3 y 

10 años en el Hospital General Norte los Ceibos durante el año 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Identificar la complicación más frecuente en los pacientes 

diagnosticados con Apendicitis Aguda en población pediátrica 

entre 3 y 10 años en el Hospital General Norte los Ceibos durante 

el año 2017. 

 

Determinar la relación entre IMC y la aparición de apendicitis aguda 

en población pediátrica entre 3 y 10 años en el Hospital General 

Norte los Ceibos durante el año 2017. 

 

Establecer la complicación más frecuente en los pacientes 

diagnosticados con apendicitis aguda posterior a tratamiento 

quirúrgico en población pediátrica entre 3 y 10 años en el Hospital 

General Norte los Ceibos durante el año 2017. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

La apendicetomía por apendicitis es una cirugía de emergencia frecuente a 

nivel mundial, la apendicitis es una infección polimicrobiana, en varios estudios 

se han cultivado un número mayor a 14 microorganismos. 

      

     El estudio a través del análisis estadístico de pacientes que ingresaron con 

apendicitis aguda en el Hospital General Norte los Ceibos intenta dar a conocer 

la cantidad de pacientes afectados, así como el agente etiológico más frecuente 

en forma estadística fidedigna para contribuir como respaldo al hospital y  al 
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personal médico, como a la comunidad general sobre los riesgos que puede 

presentar esta patología y sus complicaciones si no es tratada a tiempo. 

 

     La importancia del estudio de apendicitis aguda en niños de 3 a 10 años 

radica, en adquirir mejores herramientas que permitan hacer un diagnóstico 

eficaz sin perder tiempo valioso en la evolución del cuadro clínico de nuestro 

paciente, de esta manera reducir significativamente la morbimortalidad de esta 

patología. 

1.5. DELIMITACIONES. 
 

     Este trabajo investigativo se realizó en base a la estadística del Hospital 

General Norte Los Ceibos, ubicado en la Av. Del Bombero, ciudad de Guayaquil, 

durante el año 2017 con base (universo de pacientes en base a la estadistica) 

entre las edades de 3 a 10 años, que requirieron cuidados especiales o mayor 

tiempo de hospitalizacion como consecuencia a las complicaciones de la 

apendicitis aguda. 

 

1.6. VARIABLES 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: Apendicitis Aguda. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

 

Complicaciones agudas: 

1. Perforación.  

2. Peritonitis. 

3. Sepsis. 

4. Shock Séptico. 

5. Muerte. 
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Figura 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE INDICADOR DEFINICIÓN DIMENSIÓN ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

TIPO 

COMPLICACIONES AGUDAS Aquellas 
alteraciones de 
repentina y 
brusca aparición, 
que comprometen 
la vida del 
paciente. 

1. Perforación. 

2. Peritonitis. 

3. Dehiscencia 

de herida. 

4. Absceso de 

pared 

_________ Cualitativa 

Nominal 

GRUPO ETARIO PRESCOLAR

ES. 

ESCOLARES. 

Clasificación por 

edades. 

3 –  4 años 

5 - 10 años. 

 Cuantitativ

a 

Ordinal 

FACTORES DE 

RIESGO 

IMC Cifra que se 

obtiene de la 

diferencia del 

peso (kg) entre la 

talla (m) al 

cuadrado. 

Bajo peso 

Peso normal 

Sobrepeso 

Obesidad tipo I 

Obesidad tipo II 

Obesidad mórbida (III) 

<18.5 

18.5 – 24.9 

25 – 29.9 

30 – 34.9 

35 – 39.9 

>40 

Cuantitativ

a 

Ordinal 

MORTALIDAD FALLECIMIEN

TOS 

El número de 

pacientes 

muertos a causa 

de las 

complicaciones. 

 SI/NO Cuatitativa 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 
 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO 
 

APENDICITIS AGUDA 

 
La apendicitis es una enfermedad de carácter inflamatorio, caracterizada por 

acumulación de moco dentro del lumen apendicular que trae consigo el 

incremento de la presión intraluminal, que al ir incrementando su tamaño 

obliterará los vasos circundantes hasta que se produzca isquemia y la 

consecuente gangrena llevándola a la perforación del punto próximo a la 

obstrucción. 

      

La primera apendicetomía realizada de manera exitosa corresponde al cirujano 

londinense Claudius Amyand médico del Hospital St. George`s Hospital que en 

1736 encontró un apéndice perforada por un alfiler dentro del saco herniario de 

una hernia escrotal en un niño de 11 años. 

 

     En 1824 y 1827 Louyer-Villermay notifica dos casos de apendicitis en 

necropsias y la importancia de la identificación de apendicitis premorten 

respectivamente. En 1839 Bright y Addison describen en su libro Elementos de 

Medicina Practica a la apendicitis como causa principal de los procesos 

inflamatorios del abdomen. 

 

     Hancock en el año 1848 logró el primer tratamiento quirúrgico para 

apendicitis aguda sin absceso. En 1883 y 1886 se logra la primera 

apendicetomía electiva y se demuestra que la apendicitis sin tratamiento 

quirúrgico tiene una mortalidad del 67%, respectivamente. 

 

     En 1889 y 1894 se reconoce el punto de McBurney como el sitio de 

hipersensibilidad máxima al examen físico, descrito como una el punto de unión 

de los dos tercios internos con el tercio externo de la línea imaginaria dibujada 
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entre la espina iliaca anterosuperior derecha con el ombligo; descrita por el 

mismo McBurney por lo que la incisión de abordaje lleva su nombre. 

 

     En la actualidad con el diagnóstico y tratamiento oportuno la morbimortalidad 

de la apendicitis es de un escaso 1%, siendo así mismo la operación de 

emergencia más practicada a nivel mundial.(5) 

 

2.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN. 
 

EPIDEMIOLOGIA. 

    

La apendicitis aguda es la enfermedad con mayor cantidad de casos de 

cirugía de emergencia en pediatría representa aproximadamente entre el 1 al 

2% de pacientes en la emergencia pediátrica, involucra del 1 al 8% de los casos 

consultados por dolor abdominal. Es mucho más frecuente en niños de mayor 

edad y adolescentes que en niños pequeños y preescolares.  

 

     Varios estudios a nivel mundial han demostrado que la tasa anual de 

apendicitis va a alrededor de 1 a 2 casos por cada 10.000 en niños entre los 0 a 

4 años de edad, y de 19 a 28 casos por cada 10.000 niños de entre 5 a 14 años.  

 

     En 2015 el registro fue de 38.060 casos con apendicitis aguda representando 

con un 23.38 casos por cada 10.000 habitantes (INEC, 2016). Durante el año 

2017 a nivel nacional se registraron 38.555 casos de apendicitis aguda, con una 

tasa de 22,97 casos por cada 10.000 habitantes, por lo que se la consideró como 

la primera causa de morbilidad en el Ecuador (INEC, 2018). (6) 

 

ANATOMIA Y FUNCION. 

 

     El apéndice aparece durante la octava semana de desarrollo embrionario 

como una protuberancia terminal del ciego. Durante el desarrollo prenatal el 

crecimiento del ciego ejerce una presión sobre el apéndice desplazándola a la 

altura de la válvula ileocecal sin perder la relación entre la base del apéndice y 
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el ciego, mientras que la punta puede tener variaciones anatómicas, por lo que 

podemos encontrarnos con apéndices de localización: retrocecal, pélvica, 

subcecal, preileal o pericólica derecha. 

 

     Su tamaño varía entre 1 cm a más de 30 cm; con una media de entre 6 a 9 

cm de largo, podemos encontrar una serie de variedades como pueden ser 

duplicación, ausencia o divertículos apendiculares. 

 

     El apéndice a través de la historia ha sido considerado como vestigio de un 

órgano sin una función conocida, en la actualidad se sabe que es un órgano de 

función inmunitaria especializado en la secreción de inmunoglobulinas en 

especial de IgA, aunque no se ha demostrado, se sospecha que hay una 

correlación entre apendicetomía y desarrollo de enfermedad intestinal 

inflamatoria. (7)  

 

FISIOPATOLOGIA 

 

     La apendicitis aguda es el resultado de la obstrucción de la luz apendicular 

que conllevará a un acumulo de moco que, junto con un sobrecrecimiento 

bacteriano, llevan a isquemia y finalmente gangrena, que induce a la perforación 

y peritonitis como complicación del cuadro agudo. 

 

     Siendo la causa más frecuente en niños menores de 5 años, la obstrucción 

apendicular por los folículos linfoides en crecimiento. (3) 

 

     La distención vesicular estimula las terminaciones nerviosas viscerales 

aferentes causando dolor vago, sordo y difuso en epigastrio o abdomen medio; 

que causa una gran estimulación del peristaltismo presentando cólicos de dolor 

visceral al inicio del cuadro apendicular. 

     La continua secreción mucosa y la multiplicación de la flora bacteriana, es la 

causante de nauseas, vómitos reflejos e intensifica el dolor visceral de inicio. 

 

     Siendo la mucosa del tubo digestivo muy propensa al deterioro del riego a 

medida que aumenta la presión en el apéndice y la acumulación de moco, se 
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ocluyen los vasos, capilares y vénulas sin afectar la irrigación arterial 

provocando ingurgitación y congestión vascular, hasta que se ve afectada la 

serosa apendicular y el peritoneo regional, causando el típico dolor en cuadrante 

inferior derecho. A este fenómeno lo podremos denominar “Cronología de 

Murphy” que suele estar acompañado de alza térmica, vómitos o anorexia.  

 

     Conforme aumenta la distensión apendicular, con la oclusión de los vasos y 

el crecimiento bacteriano se desarrollan infartos los que aumentan 

proporcionalmente el riesgo de perforación y peritonitis, complicando 

significativamente el cuadro clínico de inicio.  

 

     La flora fecal infecta el área perforada, aunque debemos recordar que esta 

afección es multibacteriana, ya que en diversos estudios se han encontrado más 

de un tipo de microorganismo colonizando el apéndice enferma. 

 

ANATOMIA PATOLOGICA. 

     Existen diferentes clasificaciones histopatológicas para la apendicitis aguda, 

las cuales se identificarán a su grado de complicaciones y su clasificación 

dependerá de los hallazgos realizados al momento de la intervención quirúrgica, 

al aspecto macroscópico e histopatológico. (8) 

 

          Se clasifica en 4 estadios: 

I. Congestiva o catarral. 

II. Flegmonosa. 

III. Gangrenosa. 

IV. Perforada. 

     Cuando hablamos de apendicitis temprana nos referimos a aquella 

inflamación del apéndice cecal sin signos de perforación o gangrena. Cuando es 

diagnosticada a tiempo administraremos hidratación intravenosa y analgesia, 

para evitar o corregir la deshidratación producida por vómitos o diarreas. 

     Apendicitis avanzada hace referencia a la perforación o gangrena del 

apéndice, es de presentación más frecuente y dentro de su etapa pre y 
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posquirúrgica se indicara tratamiento antibiótico, al igual que reposición y 

mantenimiento de la hidratación. 

MANIFESTACIONES CLINICAS Y EXAMEN FISICO. 

     Clínicamente la mayoría de los niños de edad prescolar manifiestan síntomas 

de al menos dos días de evolución, presentándose como sintomatología 

principal el alza térmica, malestar general y el dolor migratorio abdominal, la 

conocida “Cronología de Murphy” que se caracteriza por un el dolor abdominal 

migratorio de comienzo súbito, en epigastrio, que con el pasar de las horas 

recorrerá los cuadrantes abdominales derechos o mesogastrio llegando 

finalmente a fosa iliaca derecha. (9) 

 

     Al examen físico se pueden identificar un gran número de signos 

semiológicos, de los cuales destacaremos  

 

     Punto doloroso de McBurney ubicado en la unión de los dos tercios internos 

con el tercio externo de la línea imaginaria dibujada entre la espina iliaca 

anterosuperior derecha con el ombligo. 

 

     Signo de Blumberg es representado por el dolor en la fosa iliaca derecha a la 

descompresión de la misma, presenta en el 90% de los casos. 

 

     Signo de Rovsing que comprende al dolor en fosa iliaca derecha al comprimir 

la fosa iliaca izquierda y explicado como el desplazamiento de los gases hacia 

el ciego y la dilatación de este por la presión producida por la mano al momento 

de la exploración física. 

 

     Signo del Psoas al aproximar sus inserciones y ensancharse moviliza el ciego 

y lo proyecta hacia la pared abdominal provocando dolor en el apéndice 

inflamado, sugestivo de apéndice retrocecal. 

 

     Signo de Summer que representa a la defensa involuntaria de la pared 

abdominal sobre la zona de inflamación intraperitoneal.(10)  
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     Signo de Mussy presenta como el dolor a la descompresión en cualquier 

parte del abdomen, considerado como signo tardío de apendicitis consecuencia 

al apéndice fase IV (perforado). 

 

     Signo del Obturador que al flexionar la cadera y colocar la rodilla e ángulo 

recto realizando rotación interna de la extremidad inferior, causa dolor, sugestivo 

de apéndice de localización pélvica.  

 

     Aun cuando no es describe como tal, la taquicardia es un buen marcador de 

la severidad del proceso y es característico de apéndices perforados. 

DIAGNOSTICO 

     El diagnóstico es netamente clínico, junto con los signos semiológicos antes 

descritos, un buen interrogatorio y suspicacia podremos llegar a un diagnóstico 

certero, confirmados por exámenes de laboratorio para evidenciar leucocitos y 

neutrofília y una ecografía abdominal. 

 

    En 1986 Alfredo Alvarado propuso una escala diagnostico la cual califica tres 

signos, tres síntomas y dos valores de hemograma. 

 

Figura 2.  Escala de Alvarado para valor diagnostico de apendicitis aguda. 

 

Aspecto 
Manifestaciones clínicas y de 

laboratorio 
Puntuación 

Síntomas 

Migración del dolor a FID 1 

Anorexia 1 

Náuseas y/o vomito 1 

Signos 

Dolor en cuadrante inferior 

derecho 
1 

Dolor al rebote o descompresión 2 

Fiebre 1 

Laboratorio 
Leucocitosis  2 

Desviación a la izquierda 1 

Total  10 
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     Donde la calificación de la sintomatología del paciente nos dará como 

resultado el riesgo de padecer apendicitis. (11) 

 Bajo riesgo: 4 puntos. 

 Riesgo intermedio: 5 a 7 puntos. 

 Alto riesgo 8 a 10 puntos. 

     Un diagnóstico precoz de apendicitis, así como la reducción en el número de 

apendicectomías innecesarias, han desarrollado la necesidad de crear 

diferentes sistemas de puntaje diagnóstico para apendicitis en niños. Éstos se 

basan en la presencia o ausencia de síntomas y signos. (12) 

 

Los puntajes de Lintula (LS) y PAS (pediátrico para apendicitis)  tienen como 

objetivo la identificación de cuadros apendiculares de resolución quirúrgica y no 

quirúrgica en la población pediátrica. (13) 

 

Figura 3. Puntajes PAS y Lintula respectivamente. 

 

 

LABORATORIO 

     El hemograma no es específico para el diagnóstico de esta patología, pero 

todo paciente con sospecha clínica de apendicitis aguda necesita este examen 

porque en este encontramos como denominador leucocitosis que es la elevación 

de los glóbulos blancos con cifras de entre 10 000 y 20 000 /mm3, con neutrofília 

y linfopénia. Una marcada leucocitosis con cifras de entre 20 000 y 30 000 /mm3 
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con cuadro clínico compatibles es sugestiva de perforación apendicular. Sin 

embargo, una formula blanca normal no excluye el diagnóstico de un cuadro 

apendicular. (14) 

 

ESTUDIO DE IMÁGENES  

Radiografía de Abdomen. 

 

     El hallazgo patognomónico es el apendicolito encontrado únicamente en el 5 

al 8 %, otros hallazgos comunes son la presencia de gas, íleo paralitico 

localizado, perdida de la sombra cecal, borramiento del psoas derecho, 

escoliosis derecha, opacidad en la fosa iliaca derecha, liquido o aire libre en  la 

cavidad. (15) 

 

Figura 4. Imágenes radiográficas abdominales en pacientes con 

diagnostico de apendicitis aguda. 

 

Fuente ( Rev. Hosp. Niños (B. Aires) 2014;56(252):15-31 / 19 – 21.) 

Ultrasonido 

 

     Los criterios para diagnostico ecográfico de apendicitis aguda incluye la 

visualización de una imagen tubular localizada en FID, cerrada en un extremo, 

no comprensible por medio del transductor, con un diámetro transverso mayor a 

6mm y una pared mayor a 2 mm, con pérdida de la continuidad de la mucosa o 
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liquido en la luz apendicular, liquido periapendicular, masa periapendicular o 

ecogenicidad pericecal aumentada. (16) 

 

Figura 5. Imágenes ultrasonograficas en pacientes con apendicitis aguda. ´ 

 

 

 

 

 

Fuente ( Rev. Hosp. Niños (B. Aires) 2014;56(252):15-31 / 19 – 21.) 

Los hallazgos ecográficos de apendicitis aguda son:  

 Un diámetro transverso mayor a 6 mm, tiene una sensibilidad del 98 %m 

para apendicitis. 

 Apéndice no compresible: El apéndice normal debe ser móvil y 

compresible. La pérdida de la compresibilidad o que el apéndice adopte 

una forma circular en las imágenes axiales con compresión plena es un 

criterio para considerar el diagnóstico de la apendicitis aguda  

 Cambios inflamatorios de la grasa circundante, se manifiesta como un 

aumento de la ecogenicidad de la grasa periapendicular asociados a la 

falta de deformación con la compresión. 

 Aumento de la vascularización visualizada en el Doppler color, tiene una 

sensibilidad  del 87 %, pero este parámetro no es válido para el 

diagnóstico de apendicitis aguda. 

 Apendicolitos: encontrados en solo el 30 % de los casos de apendicitis, 

sin embargo, su presencia indica riesgo inminente de perforación. 

 Por último los signos de perforación: son tres signos clásicos de 

perforación apendicular en ecografía: 1) la colección de fluido 
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periapendicular, 2) la irregularidad de la pared y 3) la presencia de un 

apendicolito extraluminal.  

     Una perforación apendicular comúnmente puede impedir la visualización del 

apéndice por medio de ultrasonido. (17) 

Tomografía axial computarizada 

     Los criterios de visualizacion son my similares a los encontrados en el 

ultrasonido, con una especificidad del 87 al 100%. 

     Con un diametro apendicular aumentado superior a los 8mm, fecalitos en la 

luz apendicular, gas extraluminal, edema pericecal, liquido libre en cavidad, 

retencion de material fecal en la luz intestinal.  

 

 

 

 

 

Figura 6 imágenes tomograficas en pacientes con apendicitis aguda. 

Fuente ( Rev. Hosp. Niños (B. Aires) 2014;56(252):15-31 / 19 – 21.) 

 

Diagnóstico diferencial. 

     El abanico de posibilidades es muy grande en especial en las mujeres de 

edad reproductiva donde le enfermedad inflamatoria pélvica, rotura folicular y 

torsión de anexos puede presentar dolor en fosa iliaca derecha. 

     Las infecciones de vías urinarias sobretodo pielonefritis pueden presentar 

dolor en cuadrante inferior derecho, con irradiación a la región lumbar. 
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     Las adenitis mesentericas y la diverticulítis de Meckel pueden causar 

confusión en el diagnostico desde el punto de vista clínico por lo que su 

diferencial será intraoperatorio. (18) 

TRATAMIENTO 

     La resolución de esta patología es de carácter quirúrgico y de carácter 

urgente para evitar las complicaciones. Su tratamiento puede ser por 

apendicectomía convencional o abierta  o de carácter más conservador como la 

apendicectomía laparoscópica. (19) 

Apendicectomía convencional. 

     En sospecha de apendicitis aguda, una vez preparado para intervención 

quirúrgica, el cirujano practicará la incisión con separación muscular de 

McBurney (oblicua) o Rocky-Davis (transversa) en el cuadrante inferior derecho  

a nivel del punto de hipersensibilidad máxima a la palpación. 

     Con el afán de localizar el apéndice se pueden emplear varias técnicas entre 

las cuales destacaremos el seguimiento de la convergencia de las tenias cólicas 

hasta la base apendicular y su alineación con el campo quirúrgico para que su 

punta sea visible y poder proceder a ligar la arteria apendicular de manera 

correcta. 

     El muñón apendicular se puede tratar mediante un ligadura simple o evertida 

a manera de bolsa de tabaco o en Z, un vez que hayamos observado la base 

del ciego, una vez que se comprueba que las demás estructuras se encuentras 

en óptimas condiciones se puede ligar con seguridad con material de sutura no 

absorbible, obliterando la mucosa para evitar la formación de un mucocele. 

     Una vez irrigada la cavidad se procede a cerrar por planos, en niños con poca 

grasa subcutánea el cierre primario no representa un factor de riesgo para 

infección de herida quirúrgica. (20) (21) 
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Apendicectomía Laparoscopia 

     La apendicectomía laparoscópica es sin lugar a duda el proceso de 

resolución de la apendicitis aguda con menor incidencia de complicaciones, 

puesto a que con una técnica depurada se logra retirar el órgano afecto con una 

invasión y manipulación mínima de la cavidad abdominal. (22) 

     Aunque se ha establecido casos concretos en los que la resolución por vía 

laparoscópica tiene superioridad frente a la cirugía convencional, como en 

pacientes con obesidad donde se han demostrado menos infecciones 

postquirúrgicas especialmente de heridas y también dentro del grupo de mujeres 

en edad fértil. (23)  

     La técnica mediante la cual se logra este procedimiento es la siguiente, 

colocando entre tres a cuatro trocares de 10 o 12 mm y 5 mm, dependiendo de 

la comodidad del cirujano. 

     Se colocarán dos trocares de 10 0 12 mm uno umbilical y otro suprapúbico y 

un tercer trocar de 5mm en el cuadre inferior izquierdo más comúnmente 

utilizado. 

     Con una previa y minuciosa inspección a la cavidad para descartar otra 

patología o anormalidad, se ubica la apéndice cecal, siguiendo la dirección de la 

tenia cólica anterior hasta llegar a la base de esta, una vez ubicada la base del 

apéndice se procede a disecar la misma de las demás estructuras para crear 

una ventana entre el mesenterio y la base apendicular, la cual permitirá su 

correcta disección y retiro mediante una bolsa de recuperación. 

     Una vez irrigado y examinado el resto de los componentes de la cavidad se 

procede al retiro de los trocares mediante observación directa. 

PRONOSTICO 

     Los principales factores de mortalidad ocurren cuando se produce una 

perforación apendicular antes de su tratamiento quirúrgico. Por la anestesia 

general el índice de mortalidad solo representa al 0.06%, mientras que una 
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perforación por falta de diagnóstico y tratamiento oportuno representa el 3% en 

los pacientes sin perforación y al 47% en los pacientes con perforación. (24) 

COMPLICACIONES 

     El 15% de los pacientes presentan complicaciones posteriores a realizarse el 

procedimiento quirúrgico. Dentro de las cuales denotaremos que con mayor 

frecuencia se presentan, las infecciones del sitio quirúrgico, al igual, que los 

abscesos, cuando los pacientes presentan un elevado índice de masa corporal, 

equivalentes al 3-6% y al 5% respectivamente. (25) 

     Las complicaciones de mayor complejidad y tardías como la obstrucción 

mecánica del intestino por adherencias, así como dehiscencia del muñón 

apendicular o apendicitis del muñón no se suelen presentarse con frecuencia 

pero causan el 70% de las perforaciones. 

     Las complicaciones mortales no representan más que el 0.1% y se presentan 

más comúnmente en niños de escaza edad con apendicitis complicadas. 

Masa o Flemón apendicular 

      Su presentación es tardía, se considera que es un indicador de una 

apendicitis de entre 5 y 7 días de evolución, con un absceso localizado o una 

masa inflamatoria (flemón), cuyo tratamiento quirúrgico puede llegarse a 

suspender hasta el cumplimiento de 8 a 12 semanas, precedido por tratamiento 

antibiótico intravenoso, nutrición parenteral y la administración de hidratación 

intravenosa. Sin embargo este suele ser un hallazgo transoperatorio. 

Abscesos 

     Los abscesos significativos son aquellos que suelen llegar a medir entre 3 y 

4 cm o más, así como los abscesos múltiples y estos deben ser drenados 

mediantes técnicas imagenológicas por aspiración. Las indicaciones para el 

tratamiento percutáneo o por laparotomía incluyen la falta de respuesta clínica 

dentro de las primeras 24 a 48 horas de tratamiento, fiebre o alza térmica 
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persistente, deterioro del estado general, aumento o localización del dolor o 

incremento del tamaño de la masa abdominal. (26) 

Infección de la herida quirúrgica 

     Las infección de la herida suelen ser causadas por abscesos locales de la 

misma, descomposición de la grasa del tejido celular subcutáneo o por 

gérmenes fecales entre los cuales se destacará la participación del Bacteroides 

fragiles, a los que en frecuencia siguen los aerobios Gram (-); Klebsiela, 

Enterobacter, E. coli. 

     Sus signos típicos son el dolor, tumoración, calor y rubor o la secreción de 

material purulento o serosanguinolento, mismos que se podrían encontrar 

ausentes. Si están presenten estos signos debe de inmediato abrir la herida y 

tejido subcutáneo, todo esto puede llevar a la dehiscencia de la herida, mala 

cicatrización o formación de queloides. 

Dehiscencia del muñón apendicular  

     Suele suceder entre del segundo o tercer día del proceso de recuperación 

posquirúrgico debido a la ligadura inadecuada del muñón, o por la administración 

indebida de un enema evacuante que distenderá el intestino y romperá el punto 

más débil. 

Hemorragia 

     El dolor súbito y el shock hipovolémico en cualquier momento de las primeras 

72 horas pueden significar filtración del muñón apendicular o desplazamiento de 

la ligadura arterial, pudiendo causar la muerte. 

Íleo paralitico o Adinámico 

     Dentro de las primeras 24 horas se espera la presencia de íleo reflejo debido 

al espasmo producido por la manipulación y cuya resolución es en el 

posoperatorio inmediato. Aunque puede persistir por una peritonitis generalizada 
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o apendicitis complicada; su resolución es lenta y el tratamiento de orden médico 

– clínico. 

     Aunque la gran mayoría de las complicaciones se presentan el proceso de 

recuperación o en el transquirurgico, se pueden presentar otras complicaciones 

de carácter tardío entre las cuales vamos a encontrar la hernia incisional, 

obstrucción mecánica por bridas intestinales o infertilidad en mujeres por 

obstrucción anexial que suele ocurrir en 31% de los casos y son hallazgos dentro 

de la segunda década de vida y sin antecedente de procedimientos o 

padecimiento ginecobstetricos. (27) 

2.3.  REFERENTES INVESTIGATIVOS  

     La población pediátrica del Hospital de Apoyo II de Sullana que presenta 

apendicitis aguda complicada tienen más de 13 años de edad representa el 

30,0% la población infantil de 10 -12 años, el 12,86% de 4-6 y sólo un 8,57% 

menos o igual a 3 años. (28) 

     Un estudio realizado en España con 82 pacientes que cumplían con criterios 

de elegibilidad, reveló que los síntomas más frecuente en pacientes menores de 

cuatro años fueron; dolor abdominal progresivo en un 96.2%, vómitos en un 

83.7% y anorexia con un 83% de aparición. 

     En cuanto a la relación según el grupo etario afectado la media fue de 36.8 

meses de edad; el sexo más afectado fue el masculino con una relación de 1.5:1 

hombres: mujeres. 

     Los hallazgos ecográficos encontrados fueron: liquido libre en cavidad o 

peritonitis en un 26.9%, los hallazgos anatomopatológicos de mayor importancia 

fuero apendicitis aguda gangrenosa en un 52.9% y apendicitis aguda perforada 

en un 19.7%, lo que deja claro que en ese grupo de estudio más del 50% de 

apendicitis fueron complicadas. (29) 

     Un estudio publicado por la sociedad de gastroenterologia en Perú reveló que 

de una población de 694 pacientes operados (apendicectomía); el 3.5% de 

pacientes correspondía a niños menores de 4 años; el 9.8% a niños de entre 5 
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– 9 años de edad y un 11.3% a pacientes de entre 10 y 15 años. En esta 

investigación el grupo etario más afectado fue pacientes de entre 15 y 19 años 

con un 16%.(30) 

     Según estas cifras estadísticas de todos los pacientes intervenidos durante 

ese año el 40.6% de pacientes corresponden a pacientes de 0 – 19 años lo que 

sin lugar a duda es una cifra significativa. 

    El tipo de obstrucción más frecuente fue por bolo fecal en un 56.3% seguida 

por acodamientos en un 29.9%; el tipo morfológico de 103 apéndices cecales 

con fecalitos encontradas fueron apendicitis agudas supuradas, gangrenadas y 

perforadas en un 30.4%.  

     Encontré un estudio similar realizado en pacientes ente 6 – 14 años en el 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil con los siguientes resultados 

comparativos; 152 casos de pacientes ingresados por dolor abdominal, de los 

cuales 58 cumplieron criterios diagnósticos de apendicitis aguda (38.15%), hubo 

mayor afección en la población masculina (61.5%) en relación a un 38.5% de 

mujeres afectadas.(31) 

     De los 58 casos diagnosticados como apendicitis aguda un 69% no presento 

complicación alguna, 8,6% fueron una apendicitis aplastronada, un 8.6% llego a 

una peritonitis aguda, 6.90 resulto una apéndice perforada, un 5.2% presento 

abscesos peri o apendicular, y solo un 1.7% desarrollo una tiflitis. 

     Se consideraron como principal motivo de ingreso, con un 72.4% al dolor 

abdominal, seguido de un 13.9% a la fiebre, 6.9% a los vómitos y nauseas, con 

un 1.7% al malestar general, artralgias, mialgias, y con un 0% a la cefalea. 

Dentro de las complicaciones obtuvieron 5 casos presentaron peritonitis aguda 

representando un 8.6% de los casos totales. 

MARCO CONCEPTUAL 

     Apendicitis aguda: Patología de característica inflamatoria – infecciosa de 

aparición repentina y brusca, que corresponde  una de las causas más 

frecuentes de dolor abdominal en la edad pediátrica. 
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     Dolor abdominal: es un síntoma inespecífico de muchos procesos que 

pueden estar originado por causas intraabdominales, extraabdominales y por 

enfermedades sistémicas.(32)  

     Abdomen agudo: es un síndrome caracterizado por dolor abdominal de 

inicio brusco con una importante repercusión del estado general de paciente, es 

un cuadro de mayor relevancia clínica. 

     Peritonitis: Se define peritonitis como el proceso inflamatorio general o 

localizado de la membrana peritoneal secundaria a una irritación química, 

invasión bacteriana, necrosis local o contusión directa. (33)  
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Capitulo III 

3. MARCO METODOLOGICO 
 

3.1. METODOLOGIA: 

El presente trabajo tendrá las siguientes características metodológicas, con 

enfoque analítico, diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo y 

retrospectivo, en base a un método observacional. 

Cronograma de actividades: 

Para una mejor organización, éste trabajo se realizará por fases, en 

consideración a cada objetivo planteado. 

Fase 1:  

- Se revisó la base de datos de Historias clínicas proporcionado por el 

departamento de estadística para determinar la incidencia de 

hospitalizaciones por Apendicitis Aguda y sus complicaciones en 

pacientes pediátricos de entre 3 a 10 años de edad durante el año 2017. 

 

Fase 2:  

 

- De acuerdo con los datos que se obtendrán, se procederá a someterlos 

a modelos estadísticos de tendencia central, de media, mediana, 

desviación estándar, frecuencia absoluta y relativa. 

- Establecidos los resultados, se realizará los cuadros estadísticos, con las 

variables más frecuentes encontradas en la investigación realizada.  

 

- Fase 3:  

 

- Con los cuadros estadísticos realizados se podrá comprobar la 

complicación más frecuente, la relación entre el IMC y la aparición de 

apendicitis aguda en pacientes pediátricos de entre 3 a 10 años de edad 

durante el año 2017. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

     Este trabajo de titulación se realizó en el Hospital General Norte de Guayaquil 

Los Ceibos, Ecuador, en la zona 8, Provincia del Guayas, en su parte 

suroccidental encontramos el Cantón Guayaquil, compuesto por 16 Parroquias 

Urbanas y 5 Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil constituye el más 

importante centro económico de la zona. Según datos proporcionados por El 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2010) la ciudad de Guayaquil 

es la más poblada del país con 2.278.691 habitantes.  

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 
    

  Durante la investigación se pudo analizar los censos de las salas de 

hospitalización del área de Pediatría y Cirugía Pediátrica en las cuales se logró 

recopilar una base de datos con 300 pacientes motivo de estudios. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

1. Niños entre 3 – 10 años ingresados por apendicitis aguda 

2. Pacientes apendicectomizados con alguna complicación. 

3. Pacientes en un rango etario de 3 – 10 años sin complicaciones producto 

de la apendicitis o una apendicetomía. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

1. Expedientes clínicos incompletos. 

2. Pacientes que no cumplan con el rango de edad. 

VIABILIDAD 

      

El presente estudio fue viable gracias a la colaboración de las autoridades y al 

departamento de docencia y eadistica del Hospital General Norte Los Ceibos 

que me permitieron la recolección de datos. Además, se contó con la 

contribución académica del Dr. Cesar Napoleón Pazmiño Castillo, Tutor de tesis 

y al Dr. Walter Salgado amigo personal y gran apoyo durante este proyecto. 
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DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

     Investigué cuales fueron las complicaciones que causaron incremento de la 

estancia hospitalaria por Apendicitis Aguda durante el año 2017. Reconocí así 

mismo cuales son las complicaciones más frecuentes y su relación con el grado 

y clasificación de la patología inflamatoria. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     El presente trabajo tendrá las siguientes características metodologicas, con 

enfoque analítico, diseño no experimental, de corte transversal, descriptivo y 

retrospectivo, en base a un método observacional. 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

RECURSOS HUMANOS: 

Estudiante de medicina. 

Docente Tutor. 

Personal de estadística. 

RECURSOS FÍSICOS: 

- Papel Bond. 

- Computadora. 

- Bolígrafos. 

- Flash Memory. 

instrumento de evaluacion o recoleccion de la data. 

     Datos extraídos de libros, revistas, artículos científicos referentes al tema a 

investigar 

     Base de datos de Censos de Hospitalizacion de salas de Pediatria, y las 

historias clínicas de los pacientes ingresados en el Hospital General Norte de 

Guayaquil Los Ceibos durante el año 2017. 

     Matriz de recolección de datos que caracterizan a las variables y Análisis 

Estadístico descriptivo o de tendencia central. 
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consideraciones BIOETICAS 

     Declaro que para la realización de mi trabajo investigativo, no se realizaron 

experimentos en seres humanos ni animales, conservando el bienestar y el 

equilibrio medio ambiental. 

 

     En este trabajo no se revelara la identidad de los pacientes, se conserva la 

confidencialidad de los datos.  
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Capitulo IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

Análisis e Interpretación de resultados. 

 

El estudio nos revela 300 pacientes ingresados en las salas de hospitalización 

de pediatría en el transcurso del 2017 por apendicetomía por apendicitis aguda, 

de los cuales 30 presentaron complicaciones y 270 desarrollaron un proceso de 

recuperación sin complicaciones. 

  

Grafico 1.  Pacientes con y sin complicaciones. 

Fuente: Censos de hospitalización de las salas de pediatría del Hospital General 

Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos 

Elaborado por: Walter E. Madrid Chalen. 

 

Durante el 2017 el 10% de los pacientes que padecieron apendicitis aguda 

sufrieron complicaciones durante su proceso de recuperación, mientras que el 

90% de los pacientes llevaron un proceso de recuperación sin complicaciones. 
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Pacientes ingresados por apendicitis aguda.

Ingresos Sin complicaciones Con complicaciones



 

29 

 

 

Grafico 2. Clasificacion etaria de los pacientes. 

Fuente: Censos de hospitalización de las salas de pediatría del Hospital General 

Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos 

Elaborado por: Walter E. Madrid Chalen. 

 

 

 

Grafico 3. Rango etario de pacientes. 

Fuente: Censos de hospitalización de las salas de pediatría del Hospital General 

Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos 

Elaborado por: Walter E. Madrid Chalen. 
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Grafico 4. Correlación entre géneros de los paciente que presentan 

apendicitis aguda. 

Fuente: Censos de hospitalización de las salas de pediatría del Hospital General 

Norte de Guayaquil Los Ceibos 

Elaborado por: Walter E. Madrid Chalen. 

 

En la grafica presentada podemos observar que la relación de genero entre 

masculino y femenino es representativamente superior al genero masculino con 

un 67% contra el 33% representado por el genero femenino. 

 

Analizando los factores de riesgo asociados a la apendicitis aguda, 

correlacionaremos el IMC con la presentacion del cuadro apendicular, de los 30 

pacientes solo se le pudo calcular el IMC a 24 pacientes. 
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Tabla 1. IMC en los pacientes que presentaron complicaciones. 

IMC NO IMC TOTAL 

24 PACIENTES  6 PACIENTES 30 PACIENTES 

80% 20%  100% 

 

Al 80% de los pacientes que presentaron complicaciones se les pudo realizar el 

calculo del IMC, a los cuales distribuiremos de acuerdo a la siguiente 

clasificacion. 

Bajo Peso: < 18.4 

Pero Normal: 18.5 – 24.9 

Sobrepeso: 25 – 29.9 

Obesidad 1: 30 – 34.9 

Obesidad 2: 35 – 39.9 

Obesidad 3: >40 

 

Tabla 2. Clasificacion del peso de acuero al IMC. 

IMC NUMERO PACIENTES PORCENTAJE  

BAJO PESO 2 8,33% 

PESO NORMAL 6 25% 

SOBREPSO 12 50% 

OBESIDAD 1 3 12,5% 

OBESIDAD 2 0 0% 

OBESIDAD 3 1 4,17% 

TOTAL 24 100% 
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Grafico 5. Porcentaje de relacion entre IMC y presentacion de 

complicaciones. 

Fuente: Censos de hospitalización de las salas de pediatría del Hospital General 

Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos 

Elaborado por: Walter E. Madrid Chalen. 

 

 

Grafico 6. Pacientes y complicaciones según su IMC. 

Fuente: Censos de hospitalización de las salas de pediatría del Hospital General 

Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos 

Elaborado por: Walter E. Madrid Chalen. 
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Teniendo en cuenta las graficas anteriores podemos dilucidar que las 

complicaciones se presentan más frecuentemente en los pacientes cuyo IMC es 

superior a 24.9. Finalmente, una vez establecida esta comparativa 

procederemos a la determinación de la complicación más frecuente. 

 

 

Grafico 7. Complicaciones. 

Fuente: Censos de hospitalización de las salas de pediatría del Hospital General 

Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos 

Elaborado por: Walter E. Madrid Chalen. 
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Grafico 8. Estadio Anatomopatologico. 

Fuente: Censos de hospitalización de las salas de pediatría del Hospital General 

Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos 

Elaborado por: Walter E. Madrid Chalen. 

 

Con la grafica antes presentada podemos observar que dentro de los estadios 

Anatomopatologico el de mayor incidencia es el Flegmonoso con 120 casos que 

representan al 40%, siguiéndole en incidencia la Gangrenosa con 90 casos que 

equivalen al 30%, la congestiva con 80 casos 26,66% y la perforada con 10 

casos 3,33%. 
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DISCUSION 

En este estudio de apendicitis aguda y sus complicaciones realizado en 

poblacion pediartrica de entre 3 a 10 años de edad, los 300 pacientes ingresados 

a sala de emergencia y observación de pediatria con sospecha clinica de 

apendicitis aguda mismos a los que se les confirmo el diagnostico y se les realizo 

tratamiento quirurgico. 

En este estudio veremos reflejado la relacion entre generos con la prevalencia 

incidencia de esta patologia en cada uno de ellos, siendo el genero masculino el 

poseedor de un porcentaje de incidencia más alto, del 67% en comparativa al 

femenimo que con su escazo 37%. Según un estudio realizado en España donde 

se analizó una muestra de 87 pacientes que cumplen con los criterios de 

inclucion de este estudio se corroboró que entre el genero del paciente y la 

presentacion de esta patologia existe una relación de 1.5:1, hombre: mujeres. 

 

En cuanto a lo observado en este estudio, una incidencia mayor en pacientes 

que superan los 4 años, dejandonos con 0 pacientes observado en este rango 

etario, se puede comparar con un estudio publicado por la sociedad peruana de 

gastroenterologia que nos presenta dentro de una poblacion de 694 pacientes 

apendicectomizados que la incidencia en menores de 4 años es de 9.8%. 

 

Dentro de nuestra comunidad, a nivel local encontré un estudio realizado en el 

Hospital Universitario de la ciudad de Guayaquil a pacientes ente 6 – 14 años 

con los siguientes resultados comparativos; 152 casos de pacientes ingresados 

por dolor abdominal, de los cuales 58 cumplieron criterios diagnósticos de 

apendicitis aguda (38.15%), con afección predominantemente masculina 

(61.5%) en relación a un 38.5% de mujeres afectadas. En cuantos a los demas 

estudios de investigacion, no he encontrado otro estudio que hable de 

comparativas o relacion entre la incidencia de apendicitis aguda y el IMC de los 

pacientes y sus complicaciones por lo que en este estudio recalcaremos la 

importancia de esta relación demostrando que el 25% de los pacientes con un 

peso normal presentaron menos complicaciones que el 50% de los pacientes 

con sobrepeso u obesidad. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

En el estudio de 300 pacientes de los cuales 30 presentaron complicaciones por 

apendicitis aguda durante el proceso de recuperación que representa al 10%, 

de los cuales los pacientes que más representación dan a esta estadística son 

los que cumplen el rango etario de 10 años representando así mismo al 36.7% 

del total de los pacientes que presentan complicaciones durante el proceso de 

recuperación; siendo esta una patología inflamatoria aguda del tracto digestivo, 

de resolución quirúrgica con diagnostico clínico y de laboratorio, con un elevado 

valor de morbimortalidad, entendemos que el pronto diagnostico y tratamiento 

traerá consigo una recuperación libre de complicaciones. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Los resultados evidenciados en la presente investigación, permite mencionar 

recomendaciones como las siguientes: 

La mayor prevalencia en los pacientes de entre de entre 3 a 10 años, sugiere 

priorizar la atención de emergencia al grupo etario superior a los 5 años, 

profundizar estudios sobre su vulnerabilidad a presentar apendicitis aguda y sus 

complicaciones. 

Los resultados del estudio en las salas de hospitalización del área de pediatría 

del Hospital General Norte Los Ceibos permite sugerir nuevas investigaciones 

con relación al género, hábitos alimenticios, diagnostico y tratamiento en la 

apendicitis aguda. 

Las evidencias encontradas en el estudio sobre Apendicitis Aguda y sus 

Complicaciones nos permite presentar los siguientes supuestos: ¿El tiempo de 

evolución de la enfermedad, el diagnostico y el tratamiento guardan relación con 

la severidad de las complicaciones de la apendicitis aguda?, ¿ La correcta 

Asepsia y antisepsia del personal de quirófano al igual que de los implementos 

del mismo guardan relación con laincidencia y prevalencia de las 
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complicaciones?,  la veracidad o falsedad deberá ser parte de un nuevo estudio 

de nivel relacional. 

El enfoque para un nuevo estudio de investigación en el cual se puede incluir 

como rangos investigativos, un rango etario más amplio, los correctos procesos 

de esterilización y limpieza de las áreas quirúrgicas, la correlación entre el IMC 

y el estado nutricional de los pacientes con la severidad de las complicaciones y 

el tiempo de recuperación.  
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