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RESUMEN 

La apendicitis aguda es un problema mundial que no respeta grupo etario, las  

implicaciones sociales, económicas y políticas agravan el problema que a menudo se ve 

en el Hospital Darío Machuca Palacios del cantón La Troncal. El objetivo es determinar 

la atención de la apendicitis en esta unidad de salud, periodo comprendido entre enero 

2013 a mayo 2017. La metodología tiene enfoque cuantitativo, se usa la recolección de 

datos estadísticos para probar la hipótesis, basándonos en la recolección numérica y 

análisis de los datos, con el fin de establecer patrones y establecer teorías.  Los resultados 

han confirmado que la apendicitis, es una enfermedad de inicio repentino, por múltiples 

factores desencadenantes, que afecta más a hombres que a mujeres, con mayor incidencia 

en el grupo etario comprendido entre 15 a 25 años, con complicaciones generalmente de 

tipo gangrenosa, perforativa o infección de herida quirúrgica, no se evidenciaron casos 

de pileflebitis, que es más difícil de tratar, la mayoría de apendicitis se engloban en las 

apendicitis inflamatorias y supurativas, el diagnóstico es básicamente clínico, siendo 

necesario contar con medios diagnósticos accesorios, como laboratorio e imagen, que 

muchas veces ayudan en el diagnóstico. Concluimos que la apendicitis aguda es una 

patología a la que debe ponerse mucha atención en el momento del diagnóstico, debido a 

sus varias formas de presentación, siendo imperiosa la necesidad de no demorar en el 

diagnóstico y proceder a un tratamiento quirúrgico inmediato dirigido a resolver la 

enfermedad y mejorar la condición de vida del paciente en el posoperatorio.  

 

Palabras clave. 

APENDICITIS, DIAGNÓSTICO, CLÍNICO, COMPLICACIONES. 
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SUMMARY 

Acute appendicitis is a global problem that does not respect age group, the 

different social, economic and political implications aggravate the problem that is often 

seen in the Darío Machuca Palacios Hospital in the city of La Troncal. The objective is 

to determine the care of appendicitis in this health unit, between January 2013 and May 

2017. The methodology has a quantitative approach, the collection of statistical data 

necessary to test the hypothesis is used, based on the numerical collection and analysis of 

the data collected, in order to establish patterns and establish theories. The results of this 

investigation have confirmed that appendicitis is a sudden onset disease, due to multiple 

factors, affecting men more than women, with a higher incidence in the 15-25 age group, 

with complications generally Gangrenous, perforating, surgical wound infection, but 

there were no cases of skin fibula, which is much more severe and difficult to treat, most 

of appendicitis are included in inflammatory and suppurative appendicitis, the diagnosis 

is basically clinical, It is necessary to have accessory diagnostic tools, such as laboratory 

and image, which often help in the diagnosis. Finally, we conclude that acute appendicitis 

is a pathology that should be given much attention at the time of diagnosis, due to its 

various forms of presentation, being imperative the need to not delay in diagnosis and 

proceed to an immediate surgical treatment aimed at resolving the disease and improve 

the patient's condition in the postoperative period. 
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 INTRODUCCION 

La apendicitis en la actualidad es cuadro patológico que a menudo se presenta en 

las áreas de emergencia hospitalaria, siendo la emergencia quirúrgica más común, la cual 

inicialmente puede diagnosticarse como un síndrome doloroso abdominal, que no 

siempre puede producir un abdomen agudo, motivo por el cual es necesario realizar el 

diagnóstico temprano, así como un tratamiento oportuno, que permita la recuperación del 

paciente en el menor tiempo posible y con el mínimo de riesgo de complicaciones, lo que 

permitirá mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padezcan ésta enfermedad 

y disminuir al mínimo el riesgo de muerte por esta causa, que generalmente tiene 

porcentajes muy bajos. 

Delimitación del problema 

Está en la atención del paciente, en relación al diagnóstico de apendicitis, debido 

a factores administrativos, sociodemográficos y clínico quirúrgicos, cuyas causas tienen 

que ver con la falta de experiencia personal y especialista en cirugía, que ayude para el 

diagnóstico, el no contar con servicio de laboratorio y servicio de imagen permanente, 

que ayuden a orientar el diagnóstico, la poca experiencia del personal de salud en casos 

de que la apendicitis se presente con una clínica atípica, todo esto en relación a los escasos 

recursos, lo cual repercute en la demora para la identificación de la patología y cuyos 

efectos den como consecuencia complicaciones, que influyen en el tiempo de estancia 

hospitalaria, con mayor tiempo de recuperación, aumentando el riesgo de muerte.  

 Formulación del problema  

El tipo de atención que se brinda a los pacientes con dolor abdominal y más 

específicamente en casos de apendicitis aguda, donde la demora y el error en el 

diagnóstico, se relacionan directamente con las complicaciones y situaciones propias de 

la enfermedad, motivo por el cual es indispensable muchas veces el apoyo de métodos 

diagnósticos adicionales como son el examen de laboratorio y contar con departamento 
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de imagen las 24 horas, con lo cual no se cuenta en muchas ocasiones, aumentando los 

índices de morbilidad, como también de mortalidad, los cuales comúnmente son bajos. 

Justificación del estudio 

Se justifica porque permitirá conocer la situación del Hospital “Darío Machuca 

Palacios” del Cantón La Troncal, respecto a las falencias que presenta tanto en lo 

administrativo como a nivel del personal de salud, lo cual tiene que ver con la atención y 

el diagnóstico de patologías como la apendicitis aguda, que pueden llegar a complicarse 

y alcanzar estadíos avanzados, que influyen en el mayor o menor tiempo de recuperación 

del paciente, así como de estancia hospitalaria, siendo importante puntualizar estas 

dificultades con sus respectivos correctivos. 

El objeto de estudio 

Es la apendicitis, caracterizado por la inflamación del apéndice cecal, que es una 

extensión del intestino, que se encuentra ubicada en el ciego, cuyas causas más comunes 

son de tipo obstructiva, postraumática o medicamentosa, su presentación es variada y 

puede presentarse en cualquier momento, con un cuadro clínico que inicia comúnmente 

con dolor en epigastrio o periumbilical que evoluciona en intensidad, y luego se irradia a 

fosa ilíaca derecha, pudiendo acompañarse de otros síntomas como son nauseas, vómitos 

o fiebre, de entre los más comunes. 

 El campo de investigación  

Es la atención de la apendicitis, cuyo diagnóstico es básicamente clínico, pero 

muchas veces es inoportuno, fundamentado en una buena anamnesis, un examen físico 

exhaustivo y un tratamiento efectivo que este dirigido a garantizar la salud del paciente, 

incluso en casos en los que el diagnostico sea confuso por las diferentes formas de 

presentación en las que se pueda dar la enfermedad, pensando en otorgar una mejor 

expectativa de vida y sin secuelas posteriores. 
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 El objetivo general  

Es analizar la atención de la apendicitis en el Hospital “Darío Machuca Palacios” 

en el período comprendido entre enero de 2013 a mayo 2017. 

 Los objetivos específicos  

Son revisar la clínica de la apendicitis. Analizar la atención de la apendicitis en el 

Hospital “Darío Machuca Palacios”. Elaborar un plan de atención para los cuadros 

apendiculares. 

 La novedad científica  

Se fundamenta en la elaboración de un plan de atención para pacientes con 

enfermedades apendiculares, lo cual tendrá su aplicación en el Hospital “Darío Machuca 

Palacios” La Troncal, para beneficiar de manera oportuna a todo paciente que acuda con 

éste cuadro patológico. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Las teorías generales  

Se refieren a la inflamación del apéndice vermiforme, el cual es una estructura 

tubular, que nace del ciego y posee un pequeño mesenterio en el cual se encuentra la 

arteria apendicular en su borde libre, la cual recibe el aporte sanguíneo de las arterias 

cólicas anterior y posterior. El apéndice no tiene tamaño específico, generalmente mide 

alrededor de 9 cm, pero su diámetro puede variar desde los 5 cm hasta los 35 cm. La 

posición del apéndice varía, y con un fin descriptivo indicaremos que puede presentarse 

en posición retrocecal ascendente en la mayoría de los casos, puede tener una ubicación 

descendente en la fosa ilíaca, retrocecal descendente o transverso, en posición ascendente 

paracecal y postileal y ascendente paracecal y preileal. (González, Apendicitis Aguda, 

2012) (Juan Gonzalez, 2014) (Rodrigo Verdugo, 2010) 

Con respecto a la etiopatogenia de la apendicitis, esta se presenta en un 85% como 

resultado de la obstrucción de su luz, que en la mayoría de las veces por un fecalito, que 

se forma por acumulación y espesamiento de materia fecal en el intestino, alrededor de 

fibras vegetales, lo que da como resultado que los folículos linfoides aumenten de tamaño, 

teniendo también entre otras causas, infecciones que pueden ser de tipo viral como el 

sarampión, parásitos como Taenia, Áscaris y oxiuros o tumores del tipo carcinoide, restos 

de bario de estudios previos o torsión apendicular y un 15 % de las apendicitis son de 

causa desconocida, sin dejar de lado otras etiologías propuestas como la predisposición 

hereditaria poligénica asociada a determinantes ambientales. (Crussellas O., 2008) 

(HARRISON, 2016) 

El aumento progresivo de la presión interna va ocluyendo la luz del órgano y por 

presión externa resulta la trombosis y luego la oclusión, primero de capilares linfoides, 
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luego venosos y al final arterial, si el proceso evolutivo se da de forma lenta, los órganos 

adyacentes, como son el epiplón, el ciego y el íleon terminal, alcanzan a cubrir el apéndice 

enfermo, dando lugar a la formación de un absceso delimitado por estas estructuras, pero 

si la inflamación del apéndice evoluciona rápidamente, el efecto por alteración vascular, 

provocará una perforación que tendrá camino libre a la cavidad peritoneal, lo que puede 

causar adicionalmente fístulas entre el apéndice y la vejiga, hacia el intestino delgado, 

sigmoide o ciego, sin olvidar que la apendicitis aguda es la primera manifestación de la 

enfermedad de Crohn de darse el caso. (Mendez, 2013) (HARRISON, 2016) 

Se estima que alrededor del 7% de la población total es afectada, con probabilidad 

de presentación en todas las edades, pero es rara en edades extremas, donde el índice de 

mortalidad aumenta por la dificultad del diagnóstico y por el débil sistema de defensa del 

organismo, es mayormente frecuente en la segunda y tercera década de edad, las personas 

en períodos de lactancia y los ancianos, son los más propensos a presentar perforación 

apendicular, lo cual incrementa la tasa de mortalidad, los hombres y mujeres se afectan 

con la misma frecuencia, excepto en la pubertad y alrededor de los 25 años de edad, en 

donde predomina la afección en varones, con relación de 3:2. (Gamero Marco, 2011) 

(Radamés Adefna, 2011) 

De acuerdo a la fisiopatología de la apendicitis, esta empieza con la obstrucción 

luminal, que como ya lo dijimos es más mayormente ocasionada por fecalitos, lo cual 

conlleva a una distensión apendicular cuya capacidad luminal es de 0,1 ml a 0,5 ml, con 

estimulación de la inervación visceral, lo cual se traduce en dolor que se extiende a 

peritoneo y luego se focaliza a nivel parietal, con la distención apendicular se estimula la 

proliferación e invasión bacteriana, que incrementa la distención apendicular provocando 

el colapso venoso, con estasis e hipoxia tisular, iniciando así el proceso inflamatorio de 

la estructura, así como el debilitamiento de su estructura, que a la larga se traduce en 
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perforación, luego de pasar por todos sus otros estadíos además del inflamatorio, como 

son el supurativo y gangrenoso. (Chung, 2013) 

El dolor abdominal que es su principal síntoma, inicialmente se centra de modo 

difuso en el epigastrio o en el área periumbilical, puede ser moderadamente intenso y 

mantenerse constante. En un tiempo de 4-6 horas promedio, el dolor pasa al cuadrante 

inferior derecho, en donde puede aparecer desde un inicio. La localización del dolor 

también depende de la ubicación anatómica del apéndice por ejemplo un apéndice largo 

e inflamado con la punta en el cuadrante inferior izquierdo puede causar dolor a este nivel, 

el que corresponde a la apéndice retrocecal presentará dolor en flanco o espalda, una 

apéndice pélvica presentará dolor supra púbico, una apéndice retroileal puede provocar 

dolor testicular como consecuencia de la irritación de la arteria espermática y el uréter. 

(Hernández, 2012) (Delgado, 2016) 

 La apendicitis en la mayoría de los casos se acompaña de anorexia, con una 

frecuencia muy notoria, lo cual debería ser una orientación hacia el diagnóstico en caso 

de no existir este signo, alrededor del 75% de los pacientes presentan vómitos los cuales 

no son notorios en número ni en cantidad, pudiendo presentarse en números de uno a dos 

episodios, a consecuencia de la estimulación neural y por Íleo, un número considerable 

de pacientes refieren constipación antes de evidenciar dolor abdominal, lo cual muchos 

suponen desaparece con la defecación, aunque en algunos casos pueda presentar diarrea, 

sobre todo en niños, motivo por el cual las alteraciones de la función del intestino con 

respecto a la apendicitis, es de poco valor predictivo. (Hernández, 2012) (Pinheiro, 2017) 

De acuerdo al estudio anatomo-patológico, aunque existen varias clasificaciones 

al respecto, acogemos la clasificación de cuatro estadíos con referencia al aspecto 

macroscópico, detallados en los hallazgos quirúrgicos, encontrando como primer grado 

una apendicitis edematosa o inflamatoria, en un estadío de segundo grado está una 
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apéndice supurativa, en el estadío de tercer grado tenemos la apendicitis necrótica o 

gangrenosa y finalmente en cuarto grado se ubica la apendicitis perforada, la cual, es la 

fase más grave, puesto que las complicaciones que ello conlleva, implican mayor tiempo 

de recuperación e incluso riesgo de muerte, como absceso apendicular, peritonitis y 

pileflebitis o trombosis séptica portal que muy poco frecuente, que se presenta secundaria 

a la supuración de cualquier área. (Ávila M.J, 2015) (Sangalli, 2012) 

El diagnóstico diferencial se lo realiza asociando los síntomas descritos a otras 

muchas patologías, que potencialmente puedan afectar el cuadrante inferior derecho del 

abdomen, en el caso de los niños,  como adenitis mesentérica, gastroenteritis aguda, 

enfermedad diarréica aguda, divertículo de Meckel, intususcepción y neumonías; en el 

caso de la mujer, están diagnósticos como salpingitis, quiete roto de ovario, folículo roto 

de ovario, embarazo ectópico y enfermedad pélvica inflamatoria; en el hombre, torsión 

testicular y epididimitis. En general, también deben diferenciarse otras patologías como 

neumonía lobar derecha, infecciones urinarias, nefrolitiasis, enfermedad de Crohn, infarto 

del apéndice epiplóico, gastroenteritis, diverticulitis, colitis y trombosis o angina 

mesentérica. (Roberto Rebollar, 2009) (Fernández, 2015) 

En el embarazo, la apendicitis aguda es la causa quirúrgica no obstétrica más 

común y sobre todo durante el segundo trimestre de gestación, motivo por el cual, toda 

paciente que presente amenorrea junto con dolor abdominal en cuadrantes derechos y en 

edad fértil, debe realizarse obligatoriamente la prueba hormonal para descartar un posible 

embarazo. Si la paciente confirma una prueba de embarazo positiva, con dolor abdominal 

en cuadrante inferior derecho de abdomen, se debe hacer el diferencial con embarazo 

ectópico, salpingitis o amenaza de parto pretérmino. Se debe tener en cuenta, que la 

náusea, el vómito y la anorexia, son condiciones frecuentes en la apendicitis aguda, como 

lo son también en el embarazo, más aún durante en los dos primeros trimestres. (Social, 
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2009) 

La apendicitis aguda en el niño, no tiene la misma evolución clínica que en el 

adulto, sino que es más acelerada y con mayor riesgo de gravedad, con las causales de la 

infección que en el adulto. Murphy, refiere que en el adulto, los síntomas siguen un orden, 

de dolor, vómitos, fiebre y leucocitosis, en ese orden y de no ser así debería dudarse del 

diagnóstico, a pesar de esto, en el niño no se cumple en todos los casos como lo indica 

Murphy, en algunos casos el vómito puede estar ausente, con muy pocas excepción la 

apendicitis puede manifestarse con alza térmica, además, el dolor es difícil de precisar en 

un solo punto, debido a que el dolor puede presentarse con la misma intensidad a distinto 

nivel, en los niños, mayores de ocho años, el dolor se presenta con similares 

características que en la apendicitis del adulto. (Kohan, 2012) (Cuervo, 2014) 

1.2 Las teorías sustantivas  

En apendicitis, estas teorías se basan en la clínica y su atención, la cual debe ser 

oportuna al igual que su diagnóstico, se fundamenta en la elaboración de una completa y 

exhaustiva historia clínica que identifique las diferentes variables de presentación, en base 

a indicadores como son el género, ya sea femenino o masculino, la procedencia urbana o 

rural, indagar sobre síntomas que puedan estar presentes como dolor en epigastrio, 

irradiación del dolor a fosa ilíaca derecha, fiebre, anorexia, náusea, vómito o 

palpitaciones. Existen también signos semiológicos que se evidencian con el examen 

físico como son el signo de Blumberg, Psoas, MacBurney, entre otros, apoyados en 

procedimientos paraclínicos como ecografía, rayos X abdomen, tomografía, resonancia 

magnética y exámenes de laboratorio. (N., y otros, 2015) 

El examen físico, implica maniobras que identifican puntos dolorosos como el de 

Mc Burney, al presionar en la unión entre el tercio medio y el inferior de la línea 

imaginaria entre el ombligo y la cresta ilíaca derecha el signo de Blumberg, presente con 
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la descompresión del abdomen de forma violenta. el signo de Rovsing, se manifiesta al 

palpar en fosa ilíaca izquierda, al desplazar los gases del colon descendente hacia el colon 

transverso, al ascendente y ciego, moviendo el apéndice y causando dolor, el signo de 

Psoas, presente al apoyar la mano en fosa ilíaca derecha, y el paciente levanta la pierna 

derecha sin doblar la rodilla. El signo de Obturador, se flexiona la cadera y se coloca la 

rodilla en ángulo recto, realizando una rotación interna de la extremidad inferior. (Roberto 

Rebollar, 2009) 

Como método de apoyo, la Escala de Alvarado ayuda en el diagnóstico de la 

apendicitis, la cual da una puntuación de acuerdo a los síntomas, signos y alteración de 

laboratorio en el caso de pacientes en los que se supone acusa un proceso apendicular, 

dentro de los criterios a considerar están, el dolor en fosa ilíaca derecha y leucocitos 

mayor a 10000 por mm3, con un valor de 2 puntos, la migración del dolor, dolor al 

descomprimir, las náuseas y vómitos, la anorexia, la fiebre, los leucocitos y la neutrofilia 

tienen el valor de 1 punto; la certeza es de un 89% y las calificaciones pueden ir de menor 

a 5 puntos, que indica duda diagnóstica, de 5 a 6 puntos sugestivo de apendicitis, de 7 a 

8 como probable y de 9 a 10 como muy probable. (Luis Hernandez, 2012) (Leopoldo De 

Quesada, 2015) 

El examen de laboratorio, puede no alterarse, pero por lo general demuestra 

leucocitos por arriba de 10.000 con predominio de neutrófilos en un 75%, que sumado a 

una PCR mayor de 8 mcg/ml, sugieren una alta probabilidad de apendicitis si existen 

signos y síntomas sugestivos. En el embarazo, puede ser normal con valores de hasta 16 

mil leucocitos o más en el parto. La PCR no es específica para diagnóstico de apendicitis, 

pero puede tener valores mayores a 55mg/l en casos de apendicitis perforada. El uro 

análisis es importante para descartar la infección del tracto urinario cuando esta se 



   10 
 

 
 

sospecha, pudiéndose encontrar piuria y/o hematuria sin bacteriuria en un tercio de los 

pacientes con apendicitis debido a la proximidad del uréter y la vejiga. (Social, 2009) 

El ultrasonido como medio diagnóstico para la apendicitis, se usó por primera vez 

en el año de 1986 por Puylaert y es más eficaz en pacientes pediátricos y mujeres 

gestantes, se coloca al paciente en decúbito supino para explorar el cuadrante inferior 

derecho del abdomen, se desplaza las asas intestinales que están rodeando el apéndice, el 

exámen inicia donde el paciente indique mayor intensidad del dolor, se coloca la mano 

izquierda en la región lumbar del paciente para comprimir el abdomen contra el 

transductor, con precaución de no confundirlo con íleo terminal, el Signo de Diana o tiro 

al blanco es el principal signo ecográfico. La radiografía de abdomen, no se considera un 

medio diagnóstico específico, pero en el 5-8% de los casos se ha identificado un 

apendicolito. (Octavio Arévalo, 2014) (Benito Ramos, 2012) 

La tomografía computarizada abdominal tiene una sensibilidad del 96%, una 

especificidad del 89% para apendicitis, se realiza cortes desde las cúpulas diafragmáticas 

hasta la sínfisis púbica de 5mm de grosor, usando un medio de contraste intravenoso y 

entérico por vía oral o rectal 1 hora antes del estudio, cuya ventaja adicional es el 

diagnóstico diferencial que brinda del 56%. Existe también el método focalizado, 

diseñado para la determinación específica de apendicitis, realizando cortes de 5 mm desde 

el polo inferior del riñón derecho hasta la pelvis mayor, donde la sensibilidad es del 98% 

y especificidad del 98 %. (Octavio Arévalo, 2014) 

Imágenes por resonancia magnética son de gran resolución, pero el principal 

problema para realizarlo, es su alto costo y poca disponibilidad. Está indicada 

especialmente en niños signos y síntomas sugestivos de apendicitis y en embarazadas con 

la misma sospecha. Dentro de los protocolos más conocidos están los de respiración libre 

y los de respiración sostenida. La sensibilidad para apendicitis es del 97 y el 100 % y su 
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especificidad es del 93 %, demostrando que este procedimiento diagnóstico es de alta 

confiabilidad. (Octavio Arévalo, 2014) 

Como técnicas de abordaje existe la cirugía abierta y la laparoscópica, en la abierta 

la más común es el método de Mc Burney, que implica cortar la piel y tejido celular 

subcutáneo más o menos 10 cm, en dirección de las fibras musculares del oblicuo mayor, 

que pasa por el punto de Mc Burney; la técnica laparoscópica, permite realizar un 

diagnóstico más preciso y mejor exploración de cavidad abdominal, utilizando tres 

trócares, el primero de 10 mm se coloca a nivel subumbilical y los otros dos trocares de 

10 y 5 mm a nivel supra púbico y del cuadrante inferior izquierdo, considerada como la 

de elección, por ser menos traumática, menor y mejor tiempo de recuperación, con menor 

riesgo de infección y mínima morbilidad. (Castagneto, 2009) (Guillermo Duza, 2014) 

(Souza-Gallardo, 2017) 

1.3 Referentes empíricos  

En junio del 2015, se hizo un estudio usando la Escala de Alvarado por parte del 

Dr. Leopoldo Quezada, en el Hospital Clínico-Quirúrgico de la Habana-Cuba, como 

recurso para el diagnóstico clínico de apendicitis aguda, con una muestra retrospectiva de 

50 pacientes con diagnóstico de apendicitis, aplicando la Escala de Alvarado, 

relacionando el diagnóstico con el estudio histopatológico, cuyos resultados reportaron 

que el 86% presentaron alteración en su estructura y un 14% eran apéndices normales, el 

grupo de pacientes con confirmación de apendicitis, se consideraron como de alto y 

mediano riesgo en la escala de Alvarado con puntajes de 8 a 10, considerando al método 

como una fortaleza diagnóstica en pacientes con sospecha de apendicitis. 

En febrero de 2016, el Dr. Marcelo Zamorano, realizó un estudio prospectivo y 

aleatorio, publicado en la Revista Chilena de Cirugía, quién analizó y comparó los 

resultados obtenidos de apendicectomía laparoscópica y abierta en pacientes obesos en el 
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Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán, en Chile, entre 1 de julio de 

2010 al 30 de abril de 2012, con una población de 70 pacientes, con edad igual o mayor 

a 15 años y con IMC ≥ 30 con diagnóstico de apendicitis aguda. Según los resultados, se 

recomienda la técnica laparoscópica, por sus ventajas con menores complicaciones 

locales, menor tiempo de estancia hospitalaria, acotando la importancia de la experiencia 

y pericia del profesional, para solucionar las posibles complicaciones que puedan 

presentarse. 

En el Hospital Universitario Celia Sánchez Manduley de Granma-Cuba, se 

publicó en la Revista Archivo Médico de Camaguey, en febrero de 2016, un estudio de 

la Evaluación de la Calidad del Diagnóstico de Apendicitis Aguda en Atención Primaria 

y Secundaria, realizada por el Dr. Pedro Casado, evaluando el diagnóstico clínico, con 

una muestra de 200 pacientes, recolectados desde noviembre del 2014 a marzo de 2015, 

demostrando predominio del sexo masculino con el 60,5% y edad de 21-25 años. La 

certeza diagnóstica en médicos generales fue del 26,03% y en especialistas en cirugía del 

71, 93 %, llegando a la conclusión de que la calidad del diagnóstico y parámetros de 

efectividad no son satisfactorios a este nivel. Aun cuando existe carencia de parámetros 

clínicos que otorguen certeza diagnóstica, la clínica es la base en la toma de decisiones. 

En el Hospital Universitario de Heraclio, en Grecia, el PhD George Sakellaris, en 

mayo del 2015, publicó en la página web de la Sociedad Iberoamericana de Información 

Científica (SIIC) www.siicsalud.com, un artículo sobre Apendicitis Aguda en Niños en 

Edad Preescolar, cuyo objetivo del estudio, es revisar la estrategia diagnóstica y el 

enfoque de la apendicitis y mejorar el índice de sospecha entre médicos de atención 

primaria, emergenciólogos y jóvenes cirujanos, con el fin de reconocer un cuadro 

apendicular de forma temprana y disminuir la tasa de morbilidad, debido al diagnóstico 

tardío y la elevada tasa de perforación en ese grupo etario. En sus conclusiones 

http://www.siicsalud.com/
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recomiendan la elaboración de algoritmo diagnóstico con escala de puntuación, apoyados 

en la TAC como método diagnóstico preferido en tanto y cuanto sea posible elegir. 

En diciembre del 2014, Mariuxi Klinger Mendez, publicó un estudio descriptivo, 

transversal y retrospectivo de Complicaciones Quirúrgicas que se presentan en el trans y 

post operatorio por apendicectomía, elaborado en el Hospital del IESS de Esmeraldas-

Ecuador, en pacientes atendidos en el período de enero a junio del 2014, para lo cual tomó 

una muestra de 80 fichas médicas con intervenciones quirúrgicas por apendicitis, cuyos 

resultados obtenidos en este estudio fueron que el 45% presentó herida infectada, mientras 

que el 25% absceso de intra-abdominal, el 7% fueron por pileflebitis y un 3% por 

peritonitis. Las conclusiones fueron que cuanto más tardío sea el diagnóstico y 

tratamiento definitivo, mayores complicaciones existirán. 

En el Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech de Cuba, se realizó un 

estudio publicado en la revista Archivo Médico de Camaguey, en abril del 2016, por el 

Dr. Oliverio Agramonte Burón, sobre la leucocitosis con desviación izquierda en 

apendicitis aguda. Sus resultados determinaron que en el estadio catarral y flegmonoso el 

promedio de leucocitos fue de 13.700 x mm3, neutrófilos de 0,80% y Stabkerniger 

(metamielocito) en 0, 05 %. En estadio supurado 14.400 leucocitos x mm3, neutrófilos 0, 

80 % y stab 0, 12 % y en estadio gangrenoso 17.570 leucocitos x mm3, neutrófilos 0, 83 

% y stab 0, 13 %. Lo cual señala la importancia de examen de laboratorio, concluyendo 

que a mayor leucocitosis y desviación izquierda con sus formas jóvenes y elementos 

tóxicos en sangre periférica, mayor compromiso apendicular. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 La metodología  

Tiene enfoque cuantitativo, debido a que para este fin, se usa la recolección de 

datos estadísticos necesarios para probar hipótesis, con base en la medición numérica y 

el análisis de los datos recolectados, para establecer patrones y establecer teorías. 

2.2 Los métodos  

  En este estudio usaron métodos de tipo descriptivo, de corte transversal y diseño 

no experimental, porque se analizan los datos obtenidos entre sí y se basan en una 

población definida; retrospectivo, porque nuestro estudio se basa en datos ya existentes 

que se obtienen de las fichas médicas; y observacional, porque nuestra investigación se 

aplica recabando datos reales de fichas médicas de pacientes atendidos por apendicitis. 

2.3 La hipótesis 

Es que de acuerdo a la atención brindada al paciente con apendicitis, dependerá la 

aparición o no de complicaciones. 

2.4 Universo y Muestra 

Son todos los pacientes que acuden al Hospital Darío Machuca Palacios del cantón 

La Troncal, con diagnóstico de apendicitis, en el período enero 2013 a mayo 2017, que 

son 222. 

2.5 Operacionalización de variables 

Es la apendicitis aguda y la atención de pacientes con apendicitis. 
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VARIABLE  DEFINICIÓN INDICADOR ESCALA FUENTE 

 La apendicitis aguda,  EDAD <15 años ARCHIVO  

APENDICITIS AGUDA es la inflamación del   16 a 25 años HISTORIAS  

  apéndice, producto de    26 a 40 años CLÍNICAS 

  procesos obstructivos   >40 años   

  en la mayoría de los        

  casos GENERO MASCULINO   

      FEMENINO   

          

    ANATOMO INFLAMATORA   

    PATOLÓGICO SUPURATIVA   

      NECRÓTICA   

      PERFORADA   

          

 Diagnóstico  CLÍNICO ANAMNESIS ARCHIVO  
ATENCIÒN DE 
PACIENTES CON    

EXAMEN FISICO 
HISTORIAS  

APENDICITIS AGUDA clínico, laboratorio     CLÍNICAS 

  e imagen. LABORATORIO BIOMETRÍA   

      HEMÁTICA   

      FQS ORINA   

      PCR   

          

    IMAGEN ULTRASONIDO   

      RAYOS X   

     TAC   
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2.6 Gestión de datos  

Se realizó solicitando a la dirección del Hospital Darío Machuca Palacios del 

cantón La Troncal, y por su medio al departamento de estadística, autorice el acceso a la 

información contenida en las fichas médicas, de pacientes atendidos por dolor abdominal 

en el período comprendido entre enero del 2013 a mayo del 2017, mediante revisión de 

historias clínicas y record operatorio, se analizó datos personales que incluyen edad y 

sexo, el diagnóstico, tiempo de evolución, complicaciones, resultados de exámenes, los 

cuales se han revisado con detenimiento analizando y relacionando datos reales, 

necesarios para la elaboración de este proyecto de tesis. (Ver en anexos autorización y 

base de datos) 

2.9 Criterios éticos  

En este análisis, aseguramos que los datos estadísticos obtenidos de las fichas 

médicas e historias clínicas de los pacientes atendidos en el Hospital “Darío Machuca 

Palacios”, no serán divulgadas, manteniendo estricta confidencialidad al respecto de los 

mismos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 Los antecedentes de la población  

Son importantes y necesarios para determinar la atención de pacientes con 

apendicitis aguda, que debe ser oportuna, lo cual permita disminuir el riesgo y las posibles 

complicaciones que puedan presentarse en base a ésta enfermedad, en la emergencia del 

Hospital Darío Machuca Palacios del cantón La Troncal, por tal motivo se procede a la 

recolección de datos en base a historias clínicas, que incluyen edad, sexo, anatomo-

patológìa, la anamnesis o historia clínica, al igual que el examen físico, así como medios 

diagnósticos alternativos y complicaciones.  

3.2 Estudio de campo  

Está orientado a la elaboración de cuadros unidireccionales y bidimensionales, en 

los cuales se pueda determinar la frecuencia y el porcentaje, que permitan establecer una 

relación entre los indicadores y la patología en estudio. 

1.- La apendicitis según el grupo etario, en el Hospital Darío Machuca 

Palacios, en el período enero 2013 a mayo 2017. 

 

TABLA No. 1 

GRUPO ETARIO 

< 15 años 43 19,37% 

15 - 25 años 83 37,39% 

26 - 40 años 64 28,83% 

> 40 años 32 14,41% 

 TOTAL 222 100,00% 
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GRÁFICO No. 1 

 
 

Análisis: El análisis dirigido al grupo eterio de los pacientes atendidos en el 

Hospital Darío Machuca Palacios del cantón La Troncal, nos dio como resultado que los 

pacientes mayormente afectados por apendicitis aguda, tenían entre 15 y 25 años de edad, 

lo cual representa el 37, 39% del total de pacientes, seguido del 28,83% que corresponde 

al 28,83% que corresponde a los pacientes de entre 26 y 40 años de edad, en tercer lugar 

identificamos a pacientes menores de 15 años, con el 19,37% del total de pacientes, y 

finalmente con menor incidencia, los pacientes mayores de 40 años, los cuales 

representan el 14,41%. 

2.- Las complicaciones presentadas en los pacientes con apendicitis aguda, en 

el Hospital Darío Machuca Palacios, en el período enero 2013 a mayo 2017 

TABLA No. 2 

COMPLICACIONES 

Necrotica 19 9% 

Perforada 8 4% 

Perforada + Peritonitis 7 3% 

Perforada + Absceso 1 0,45% 

Perforada + Plastron 1 0,45% 

Infeccion herida quirurgica 8 3,60% 

No Complicadas 178 80% 

  222 100% 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

Análisis: En este análisis, la información obtenida, reveló múltiples 

complicaciones en relación a la apendicitis aguda, entre las cuales tenemos la necrosis de 

la apéndice, la cual se presentó en el 9% del total de pacientes atendidos en el Hospital 

Darío Machuca Palacios, por apendicitis, luego están las complicaciones con perforación 

del apéndice, con el 4%, y esta perforación además se acompaña de peritonitis en un 

3%,de absceso en el 0,45%, y de plastrón también en el 0,45%, finalmente entre las 

complicaciones que encontramos en nuestro estudio está la infección de la herida 

quirúrgica con un 3,60%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.- Población total de pacientes con dolor abdominal y casos de apendicitis 

atendidos en el Hospital Darío Machuca Palacios de enero 2013 a mayo 2017. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la recopilación de dato, 

encontramos que al Hospital Darío Machuca Palacios, durante el período comprendido 

entre enero del 2013 a mayo del 2017, acudieron para recibir atención por emergencia un 
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total de 246 pacientes, que presentaron dolor abdominal, de los cuales 222 fueron 

diagnosticados con apendicitis aguda y posteriormente intervenidos quirúrgicamente 

como tratamiento definitivo, lo cual determina el 90% de incidencia.(ver gráfico no. 3 en 

anexo 2) 

4.- La apendicitis según el género, en el Hospital Darío Machuca Palacios del 

cantón La Troncal, período enero 2013 a mayo 2014. 

Análisis: En el estudio realizado en el Hospital Darío Machuca Palacios según el 

género, hemos determinado que es el masculino el que tiene mayor incidencia con el 

50,45%, el cual aunque coincide con otros estudios, en este la incidencia en mujeres que 

tiene el 49,55%, indica que realmente no existe un predominio marcado debido a la 

diferencia porcentual. (Ver gráfico 4 en anexo 2) 

5.- El análisis de los métodos diagnóstico en el Hospital Darío Machuca 

Palacios La Troncal de enero 2013 a mayo 2017. 

Análisis: La recolección de datos basados en las Historias clínicas de los 

pacientes, encontramos que aunque el diagnóstico de la apendicitis es clínico 

básicamente, la gran mayoría de diagnósticos se apoyaron en exámenes complementarios, 

así tenemos que el diagnóstico según la clínica se dio en 12 pacientes, que representan el 

5,4% del total, el diagnóstico por la clínica sumado el examen de laboratorio se dio en 

191 pacientes que representan el 86 %, y el diagnóstico obtenido por la clínica más el 

examen de laboratorio más imagen fue en 19 pacientes que representan el 8,6%. (Gráfico 

No 5 en anexo 2) 

6.- El diagnóstico anatomo-patológico de apendicitis aguda, en la población 

atendida en el Hospital Darío Machuca Palacios del cantón La Troncal, período 

enero 2013 a mayo 2017. 
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Análisis: En la recolección de datos de las historias clínicas, en los reportes del 

tipo de apéndice encontrada, evidenciamos la gran incidencia de la apendicitis en fase 

inflamatoria, con un 69,82% de los casos atendido, luego en segundo lugar, la fase que 

más se presenta en apendicitis aguda es la supurativa con 13,51% de los casos, a 

continuación tenemos la fase necrótica con el 8,56% y finalmente la fase perforada, con 

el 7,66%, incluyendo además con el 0,45% a la apendicitis crónica.(ver gráfico 6 en anexo 

2) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica  

En el estudio realizado por el Dr. Leopoldo Quezada en el Hospital clínico-

quirúrgico de la Habana-Cuba, en junio de 2015, analizó la validez de la Escala de 

Alvarado para el diagnóstico de apendicitis, en donde concluyó y destacó la importancia 

de este método diagnóstico y la gran confiabilidad, aplicable para los casos de apendicitis 

aguda. En nuestro estudio no se registran datos de que se siga una guía o método como el 

anteriormente descrito, sino que se orientan solo por la clínica, encontrando algunos casos 

dentro de las fichas médicas errores diagnóstico que indican apendicitis como diagnóstico 

de ingreso y el de egreso es otro diferente, lo que llama la atención, con estos datos, del 

porque no se aplica este método u otros similares en el Hospital Darío Machuca Palacios. 

En un estudio realizado por el Dr. Marcelo Zamorano en febrero del 2016 y 

publicado en la Revista Chilena de Cirugía, acerca de un análisis comparativo de los 

resultados obtenidos entre una apendicectomía abierta y una laparoscópica, en el Hospital 

Regional de Antofagasta-Chile, en los entre los años 2010 a 2012, indica que técnica 

laparoscópica como tratamiento resolutivo de la apendicitis, es el más indicado gracias a 

los beneficios relacionados con menores complicaciones y menor tiempo de 

recuperación. En nuestro estudio, los datos revelan que el total de las apendicectomías, 

se realizan por cirugía abierta. Esto se debe a que en el Hospital Darío Machuca Palacios 

La Troncal no existen los recursos necesarios.  

En nuestro estudio se confirmó, que el sexo masculino era el más afectado con 

apendicitis aguda, con el 50,54%, y el grupo etario con mayor incidencia, tenía entre 15 

y 25 años, seguido de los grupos etarios de entre 26 a 40 años, menores de 15 años y 

mayores de 40 años en ese orden. En el estudio realizado por el Dr. Pedro Casado en el 



   23 
 

 
 

2016 publicado en la Revista Archivo Médico de Camaguey, evidencia resultados en 

donde el sexo masculino es el más afectado con el 60,5% y el grupo etario mayormente 

afectado es de entre 21 a 25 años. Lo cual demuestra que a nivel mundial, el género más 

vulnerable es el masculino, dejando abierta la incógnita de si existen o no factores que 

incidan en ello.  

En nuestra investigación, además del diagnóstico clínico que se indica para la 

apendicitis, como exámenes complementarios se indicaron exámenes de imagen como 

ultrasonido y rayos x, en un 5% de los casos, como apoyo en el diagnóstico, en tanto que 

un estudio realizado en el Hospital Universitario de Heraclio, en Grecia, el PhD George 

Sakellaris, en mayo del 2015, en niños de edad preescolar, recomienda crear manual de 

procedimientos y apoyarse en la TAC de ser posible como principal medio diagnóstico 

complementario. Sabemos que el diagnóstico de la apendicitis es básicamente clínico, por 

su variedad de presentación y en el diagnóstico diferencial, creemos que la TAC es un 

medio diagnóstico no imprescindible, eficiente sobre todo en niños y embarazadas , pero 

de difícil acceso por su alto costo y los escasos recursos. 

En nuestro estudio, analizamos las complicaciones que se presentaron del total de 

pacientes atendidos por apendicitis aguda, encontrando que entre las principales 

complicaciones encontradas están, la infección de la herida quirúrgica con 8 casos, que 

representan el 3,6% de los casos atendidos por apendicitis, seguido de la peritonitis con 

7 casos, que representan el 3% del total de los casos con apendicitis. Esto contrasta con 

lo presentado por Mariuxi Klinger en diciembre del 2014, luego de su investigación en el 

Hospital del IESS de Esmeraldas, donde las complicaciones como la infección por herida 

quirúrgica, representa el 45% de los casos atendidos por apendicectomía y un 3% con 

peritonitis. Felizmente en nuestro estudio, no se han evidenciado complicaciones mayores 

como pileflebitis, las cuales tienen un riesgo mayor para el paciente y de mayor 
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complejidad resolutiva para el cirujano.  

Nuestro estudio también reveló que, de los resultados obtenidos de 222 pacientes 

con laboratorio, el resultado fue de 198 pacientes que representan el 86%, con elevación 

de leucocitos, con desviación de la fórmula a la izquierda y valores de hasta 20.000 xmm3 

en la fase perforativa, y solo 24 reportaron valores normales. El Dr. Oliverio Agramonte 

en abril del 2016 en el Hospital Universitario de Cuba, estudia los reportes de laboratorio 

para apendicitis, demostrando por estadíos, que mientras más complicada es la 

apendicitis, más elevado es la leucocitosis, alcanzando un valor de 13.700 xmm3 

leucocitos en fase inflamatoria y hasta 17.570 xmm3 en fase necrótica o gangrenosa. Esto 

determina que el laboratorio es una herramienta necesaria en el diagnóstico de apendicitis, 

que en caso de duda y orientar al profesional a un diagnóstico preciso. 

4.2 Las limitaciones  

Para nuestro estudio, fue en primer lugar el tiempo que debimos emplear para la 

recolección de datos y los trámites pertinentes para acceder a ellos, debido a que en el 

departamento de estadística del Hospital Darío Machuca palacios del cantón La Troncal, 

lo cual requería que el director del mismo lo autorice mediante oficio, para lo cual tuvimos 

que esperar alrededor de una semana, por el motivo de que recién se iba a posesionar el 

nuevo director, lo cual, una vez presentado el oficio respectivo, se autorizó en acceso a 

las historias clínicas y la aplicación del proyecto a la misma institución de salud.  

4.3 Las líneas de investigación  

Este estudio, deja abierta la posibilidad de que se realicen estudios adicionales 

específicos ya sea en ancianos o niños, que acudan con dolor abdominal, cuyo objetivo 

sea determinar otras posibles causas que provoquen este síndrome, el cual puede encerrar 

muchas otras patologías, con sus consiguientes complicaciones, permitiendo que el 

personal de salud y las estadísticas del Hospital Darío Machuca Palacios, en base a los 
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pacientes atendidos por emergencia, mejoren sus índices de morbimortalidad. 

4.4 Los aspectos relevantes  

Nos llama la atención, que existe mucha similitud entre los resultados que 

obtuvimos, que se refieren al grupo eterio con mayor incidencia de apendicitis aguda, los 

cuales tenían entre 15 y 25 años, que representan el 37,39% del total de pacientes 

atendidos en el Hospital Darío Machuca Palacios del cantón la Troncal, coincidiendo con 

la investigación del Dr. Pedro Casado en Cuba, con resultados por grupo eterio de entre 

21 a 25 años, revelando que si en algún momento se indicó que en términos generales 

eran lo adolecentes los más afectados por apendicitis aguda, se debería considerar que 

hoy esto puede ser diferente y la prevalencia recaer sobre adultos jóvenes. Otro dato 

relevante que nos llama la atención, es que el Dr. Marcelo Zamorano en Chile, mediante 

su estudio determinó la importancia en honor a los beneficios que brinda la 

apendicectomía laparoscópica, lo cual, al contrario de lo expuesto, en el Hospital Darío 

Machuca Palacios, solo se realizan apendicectomías por cirugía abierta, lo cual se conoce 

que es básicamente por escasos recursos, y que debería aplicarse, puesto que esto 

beneficiaría al paciente y a la vez al profesional de la salud.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

Plan de acción para la atención de apendicitis aguda, aplicable en el Hospital Darío 

Machuca Palacios del Cantón La Troncal. 

INTRODUCCION 

La apendicitis aguda es un problema muy común en la sociedad, y la principal 

dificultad con la que nos encontramos, es poder realizar un diagnóstico preciso, debido a 

múltiples factores, entre estos, el hecho de que la clínica sea variable y puede confundir 

u orientar el diagnóstico hacia otras patologías, siendo por este motivo, indispensable 

capacitar, actualizar y tener el personal de salud apropiado para resolver este problema 

de salud, y de la misma forma, contar con los servicios adicionales necesarios, para que 

sirvan de apoyo en el diagnóstico, en casos en la presentación de la enfermedad no siga 

su forma clínica más común, permitiendo de esta forma evitar que la apendicitis de ser el 

caso, alcance estadíos avanzados y provoque complicaciones. 

 Con esto evitaremos posibles traumas psicológicos, que puedan producir la 

complicaciones pre y posquirúrgicas, a más de las secuelas físicas, que atenten con 

recuperación más pronta posible, así como satisfactoria del paciente, disminuyendo 

también la probabilidad de muerte por esta causa, esto indica que la mejor forma de evitar 

complicaciones y una recuperación óptima en el menor tiempo posible, es sin duda alguna 

la atención oportuna, el diagnóstico preciso y la resolución inmediata, con el reintegro a 

la sociedad, en el menor tiempo posible de un cuadro de apendicitis aguda. 

Justificación  

Ya que la identificación oportuna y el tratamiento inmediato son esenciales en la 

atención y recuperación adecuada de un paciente con apendicitis aguda, por tal motivo, 

se deben realizar los esfuerzos necesarios que este plan de acción se lleve a cabo y sirva 
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de orientación para los médicos de emergencia, lo cual conlleve a mejorar la calidad en 

el diagnóstico de la apendicitis aguda a cualquier edad, siendo imperiosa la necesidad de 

concientizar a la población, capacitar y actualizar al personal de salud, dotar de los 

servicios adicionales necesarios para diagnóstico y tratamiento, brindando atención 

permanente, ya que la enfermedad no avisa ni espera, mejorando las limitantes actuales 

del Hospital Darío Machuca Palacios del cantón La Troncal, siguiendo las bases de 

atención y tratamiento de apendicitis que rigen actualmente a nivel mundial.  

Análisis de la situación  

La problemática de la apendicitis aguda, es la atención tardía y el diagnóstico 

inoportuno o error en el mismo, a lo cual se suma en muchas ocasiones el retraso en el 

tratamiento, que es netamente quirúrgico, dando lugar que la enfermedad evolucione y 

complique más al paciente, incrementando el riesgo, siendo necesario en muchas 

ocasiones transferir al paciente o tener que esperar más tiempo del necesario, ya sea 

porque se tiene dudas en el diagnóstico o porque no se cuenta con cirujano, anestesiólogo 

y demás personal necesario para ingresar a quirófano. Esto eleva las probabilidades de 

morbimortalidad y conjuntamente se pierde la confianza en un sistema que debe 

garantizar la salud de cada paciente que acude, en tanto y cuanto sea posible, 

compartiendo esta responsabilidad con las autoridades que rigen la institución. 

Objetivo general  

Este plan de acción tiene como objetivo, disminuir los índices de pacientes mal 

diagnosticados o atendidos tardíamente, así como los índices de complicaciones y mayor 

tiempo de estadía por esta causa, este plan requiere atender todos los factores que influyen 

en la problemática que involucra la enfermedad, basado en la atención oportuna y de 

calidad, para lo cual será importante no solo trabajar en el personal de salud responsable, 

sino también en la población, con la finalidad de conseguir que los pacientes, a más de su 
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atención y resolución oportuna, tengan una recuperación satisfactoria, pudiendo 

reintegrarse lo más pronto posible a sus labores cotidianas sin secuelas, sin 

condicionamientos que tengan que hacer que el paciente regrese.    

Propuesta  

Se plantea dotar de personal suficientemente capacitado para resolver la 

emergencia, así como contar con laboratorio y servicio de imagen, de forma permanente 

y no solo 8 horas, debido a que las emergencias se presentan en cualquier momento sin 

respetar horarios. Esto involucra elaborar un plan para el diagnóstico y tratamiento 

oportuno, para lo cual se deberá contar con un quirófano y el personal para el mismo, que 

incluya: cirujano general, ayudante de cirugía, anestesiólogo, personal de enfermería, 

laboratorista, imagenólogo, personal de limpieza y personal de mantenimiento. 

Actividades  

Se realizarán y serán ejecutadas múltiples actividades, que incluyen a la 

población, en conjunto con las autoridades de la institución, enmarcadas en las políticas, 

reglamentos y condiciones del Hospital Darío Machuca Palacios.  

Se hará concientización de la población mediante campañas informativas por 

sectores, volantes y afiches, que enteren a los ciudadanos de cómo actuar y acudir 

inmediatamente por atención médica, en caso de presentar dolor abdominal. 

Se darán talleres de capacitación permanente al personal de salud en general y 

especialmente de emergencia acerca de cómo captar e identificar un paciente con 

apendicitis aguda, mejorando la atención, sin errar o confundir el diagnóstico. 

Se propondrá la contratación de más personal, para que la atención sea de calidad 

y permanente las 24 horas del día, con el análisis previo del impacto económico que esto 

implica y la viabilidad, entre los cuales detallamos: 

-Médico cirujano No. 2, en turnos fijos, rotativos o que estén al llamado., en turnos 
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fijos, rotativos o que estén al llamado.  

-Médico anestesiólogo No. 2, en turnos fijos, rotativos o que estén al llamado. 

-Médico residente No. 2, con experiencia en quirófano, en turnos fijos o rotativos. 

-Personal de enfermería No. 2, con experiencia en quirófano, en turnos fijos o 

rotativos. 

-Auxiliar de enfermería No. 2, con experiencia en quirófano, en turnos fijos o 

rotativos. 

-Personal de limpieza No. 2, encargados de área de quirófano, así como de 

posoperatorio. 

-Personal de mantenimiento No. 1, que este al llamado. 

-Personal de bodega No. 1, que esté al llamado. 

-Personal de farmacia No. 2, turno fijo o rotativo. 

-Recursos Humanos No. 2, turnos rotativos o fijos. 

Tareas 

Se pondrá a disposición de las autoridades del Hospital Darío Machuca Palacios, 

este plan de atención, para que sirva de guía en la identificación, diagnóstico y tratamiento 

de pacientes con apendicitis aguda, promoviendo iniciativas de concientización en la 

población, impulsar la autogestión para la implementación necesaria del área de 

emergencia y cirugía, contando con el suficiente personal, elaborar un programa anual de 

charlas y capacitaciones para el personal de salud y administrativo, para que 

conjuntamente trabajen en la problemática que pueda generar la atención en salud. 

El plan de acción planteado para la atención de apendicitis aguda inicia con la 

captación del paciente con dolor abdominal que acude por emergencia, se procede a 

realizar la anamnesis y su respectivo examen físico, siendo importante el tiempo de 

evolución, es decir, desde el inicio de los síntomas, si el paciente refiere dolor como 
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síntoma primario que aparece en epigastrio o región periumbilical, de baja intensidad, 

permanente, mantener en observación, con contraindicación de analgésico, en caso de 

que el dolor se acompaña de alza térmica, nauseas, vómitos, anorexia, diarrea o 

estreñimiento, dar tratamiento sintomático, que incluye bajar temperatura con medios 

físicos y empezar hidratación endovenosa, nada por vía oral, hasta evidenciar si el dolor 

migra y se focaliza en fosa ilíaca derecha y el aumento progresivo en intensidad, 

volviéndose exquisito.  

Luego se procede a evidenciar los signos y realizar las maniobras propias para los 

cuadros apendiculares, que orienten al diagnóstico como son Mc Burney, Blumberg, 

Psoas, Obturador, entre otras si se quiere, los cuales de ser positivos, junto con los signos 

y síntomas mencionados, y una anamnesis bien dirigida, diremos que se trata de un cuadro 

de apendicitis aguda, luego de lo cual se procederá al tratamiento quirúrgico escogido por 

el cirujano, según convenga de acuerdo a su criterio y en base a los factores que involucre 

el paciente como por ejemplo obesidad, pudiendo ser abierta o laparoscópica, siendo ésta 

última la más recomendada por sus mayores beneficios, con menores complicaciones. 

(Ver flujo grama 1 en anexos)  

En caso de que el cuadro clínico del paciente que llega con dolor abdominal, no 

presenta el orden sintomático clásico de la apendicitis, se deberá hacer el diagnóstico 

diferencial con otras posibles patologías, con la indicación de no dar nada por vía oral, 

contraindicar los AINES, mantener hidratación endovenosa con solución salina o lactato 

de Ringer y apoyarse en otros métodos de ayuda como exámenes de laboratorio, que 

incluyan biometría hemática completa, físico químico y sedimento de orina, PCR, 

transaminasas, Reacción de Widal y Weil Felix, coproparasitario, entre otros, exámenes 

de imagen de ser necesario, como ecografía, Rayos x de abdomen de pie, y de ser 

necesario, siempre y cuando exista la posibilidad, la tomografía en lactantes y pre-
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escolares, embarazadas y ancianos, los cuales aunque son casos muy poco comunes, la 

presentación clínica puede ser muy diferente, confundiendo al profesional y haciendo que 

este se equivoque en el diagnóstico. (Ver flujograma 2 en anexos)  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Concluimos que, debido a que la clínica de la apendicitis es muy variable, las 

destrezas individuales y conocimiento del personal de salud, deben ser suficientes, ante 

la demanda que representa esta enfermedad, debiéndose brindar la atención oportuna y 

diagnosticar la apendicitis en etapas tempranas, resolverla en el tiempo más inmediato 

posible y evitar complicaciones que impliquen mayor riesgo para el paciente, con la 

posibilidad que éstas provoquen daños locales o sistémicos que impidan al paciente 

recuperarse de forma integral y reintegrarse a la sociedad, pudiendo dejar secuelas.  

Concluimos también que la atención efectiva, se basa en un buen diagnóstico de 

la apendicitis aguda, que básicamente debe ser clínico, pero puede hacer dudar al 

profesional debido a su variedad de presentación, lo cual determina la importancia de 

contar con exámenes complementarios sean de laboratorio o imagen, o de ser el caso de 

personal experimentado, que ayuden a acertar en el diagnóstico, lo cual sin duda alguna 

llevará a que los pacientes tengan una atención eficiente y con mejores resultados, 

evitando estadías hospitalarias con más tiempo del necesario, brindando la certeza de que 

su recuperación será efectiva, de no existir otros agravantes.  

Conociendo la dificultad que puede presentarse al momento de la atención y el 

diagnóstico de un paciente con apendicitis aguda, es necesario contar con todos los 

medios útiles respecto a la imagen, para el diagnóstico de la apendicitis aguda, la cual 

puede presentarse en edades extremas de la vida o en embarazadas, justificado en el hecho 

de que en estadíos avanzados existe la probabilidad de muerte, ya que la vida de un 

paciente es valiosa, bien vale la pena contar con tomografía, medio diagnóstico indicado 

en estos casos en que la clínica puede variar.  

La presentación de la apendicitis se da mayormente en el género masculino, pero 



   33 
 

 
 

la diferencia existente en relación con el femenino es muy corta, concluyendo, que no hay 

una predilección específica por alguno de los géneros, así como de igual manera, no 

respeta la edad, aunque se presente de forma poco común en los extremos de la vida, lo 

cual nos obliga a sospechar de un cuadro de apendicitis aguda, en cualquier persona que 

acuda por atención médica con dolor abdominal, y más si este se presenta en fosa ilíaca 

derecha. 

En la apendicitis aguda, aunque el exámen de laboratorio es de gran utilidad, es 

importante conocer que no es cien por ciento efectivos para el diagnóstico, debido a que 

además de que se puede presentar valores normales, es necesario que estos resultados 

sean bien interpretados y no sean estos los que den el diagnóstico, sino todos los 

procedimientos tomados en conjunto. En el caso de las complicaciones, concluimos que 

todas en general son producto de la demora ya sea en la atención, en el diagnóstico o en 

el tratamiento quirúrgico, lo cual pone en mayor riesgo al paciente y hace que su 

recuperación se condicione a regresar al hospital para resolver el cuadro en una segunda 

oportunidad, luego del tratamiento quirúrgico. 

Recomendaciones  

Están dirigidas a la capacitación del personal de salud y población en general, que 

brinden la seguridad de una atención oportuna, que se caracterice por la identificación 

temprana de un cuadro de apendicitis aguda a tiempo, para lo cual deberán contar, a más 

del conocimiento, con el apoyo especialistas en cirugía, que con su experiencia y 

conocimiento guíe al equipo, y que el trabajo de todos en conjunto, les permita alcanzar 

un diagnóstico certero y oportuno que permita resolver la enfermedad en el menor tiempo 

y sin complicaciones de ser posible.  

La atención debe orientarse de acuerdo a la clínica del paciente, por tal motivo se 

recomienda fundamentar dicha atención, en una buena anamnesis y en un examen físico 



   34 
 

 
 

exhaustivo, prioridades y bases dentro del diagnóstico de la apendicitis aguda, que 

permiten identificar todos los signos y síntomas característicos de la enfermedad, incluso 

en las formas atípicas, permitiendo hacer un diagnóstico diferencial acorde al cuadro 

clínico, lo que nos permitirá tener un mejor pronóstico y seguramente una evolución 

favorable. 

En base a la necesidad de contar con medios diagnósticos especiales como 

tomografía, en los casos en que se presente una apendicitis en los extremos de la vida o 

en embarazadas, y debido a que no existen los recursos para implementar este servicio y 

los costos particularmente son muy elevados, se recomienda como solución a este 

problema, gestionar convenios con otras instituciones públicas que cuenten con 

tomógrafos, permitiendo dar un mejor servicio y por ende una mejor atención al paciente 

en caso de que lo amerite. 

Debido a que la apendicitis afecta tanto a hombres como a mujeres de cualquier 

edad y conociendo al mismo tiempo que es una enfermedad de rápida evolución, en la 

que la aparición de complicaciones es cuestión de horas, recomendamos que se dirija la 

atención en estos pacientes, sospechando siempre y haciendo el diagnóstico diferencial 

de apendicitis con otras patologías, debido a la emergencia quirúrgica que esta representa, 

otorgando al paciente mejores expectativas de vida, en base a una buena y oportuna 

atención. 

Finalmente recomendamos que los medios diagnósticos adicionales, sean un 

medio de apoyo sin ser determinantes, sino solo, teniendo como base diagnóstica la 

clínica del paciente,  debido a que puede descartarse una apendicitis por error, al 

evidenciar un resultado de laboratorio dentro de los valores normales, como se evidenció 

en nuestro análisis de los datos obtenidos, lo cual terminará en complicaciones, producto 

de un diagnóstico errado.
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ANEXO 1 

FOTOS 

 

Foto 1. Hospital: Darío Machuca Palacios. 

Dirección: Calle San Gabriel y El Artesano. 

Dependencia: Dirección Provincial de Salud del Cañar-MSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.  Hospital: Darío Machuca Palacios. Área de hospitalización 
 

 
Foto 3.  Hospital: Darío Machuca Palacios. Salas de hospitalización 



 

 
 

APENDICECTOMÍA ABIERTA 

 

FOTO 4                                                                 FOTO 5 

 

FOTO 6                                                               FOTO 7 

LAPAROSCÓPICA 

 

FOTO 8                                                     FOTO 9 
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ANEXO 2 

TABLAS Y GRAFICOS 

Tabla No. 3 

 

PACIENTES ATENDIDOS 

Pacientes con apendicitis 222 91,74% 

Pacientes con otras patologías 20 8,26% 

Total pacientes con dolor abdominal 242 100,00% 

 

Gráfico No. 3 
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Tabla No. 4 

 

SEXO 

Mujeres 110 49,55% 

Hombres 112 50,45% 

Total 222 100,00% 

 

 

Gráfico No. 4 
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Tabla No. 5 

 

METODO DIAGNÓSTICO 

Clinico 12 5,4% 

Clínico+laboratorio 191 86,0% 

Clin+Lab+imagen 19 8,6% 

Total 222 100,0% 

 

Gráfico No. 5 
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Tabla No. 6 

 

ETAPAS DE LA APENDICITIS 

Inflamatoria  155 69,82% 

Supurativa 30 13,51% 

Necrotica 19 8,56% 

Perforada 17 7,66% 

Crónica 1 0,45% 

Total 222 100,00% 

 

 

Gráfico No. 6 
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ANEXO 3 

FLUJOGRAMA No. 1 

ATENCIÒN EN PRESENTACIÓN CARACTERÍSTICA DE APENDICITIS 

 

FLUJOGRAMA No. 2 

ATENCIÒN EN PRESENTACIÓN ATÍPICA DE APENDICITIS 

 

 

CAPTACIÒN DE 
PACIENTE

ANAMNESIS  EXAMEN 
FÍSICO

OBSERVACIÓN

DOLOR FID, FIEBRE, 
NAUSEA, VÓMITO, 

ANOREXIA, DIEREAS O 
ESTREÑIMIENTO

TRATAMIENTO 
SINTOMÁTICO           

NO AINES

HIDRATACIÓN 
ENDOVENOSA               

Y  NPO

EVIDENCIA DE SIGNOS 
CARACTERÍSTICOS

Mc BURNEY, 
BLUMBERG, PSOAS, 

OBTURADOR

DIAGNÓSTICO 
APENDICITIS AGUDA

TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO

CAPTACIÒN DE 
PACIENTE

ANAMNESIS 
EXAMEN FÍSICO

SINDROME 
DOLOROSO 

ABDOMINAL

DOLOR NO 
CARACTERÍSTICO 

MÁS SIGNOS Y 
SÍNTOMAS ATÍPICOS

OBSERVACIÒN E 
HIDRATACIÒN

DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL

EXAMEN 
LABORATORIO 

SANGRE Y ORINA

IMAGEN 
ECOGRAFÍA, RX 

ABDOMEN, TAC, 
OTROS

DIAGNÓSTICO 
CONFIRMA O 

DESCARTA 
APENDICITIS



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


