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RESUMEN 

 La apendicitis aguda complicada es el padecimiento intraabdominal cuya frecuencia 

es casi cotidiana y una de las causas principales de atención médico quirúrgica en el Hospital 

Móvil 1 del Ministerio de Salud Pública de la ciudad de Guayaquil, por los factores de 

riesgos que inciden en la Apendicitis Aguda Complicada. El objetivo es determinar los 

factores de riesgo que aumentan la incidencia de Apendicitis Aguda Complicada. La 

metodología utilizada para el estudio confluyó en lo analítico descriptivo, transversal y 

retrospectivo, con un enfoque cuantitativo que involucró procedimientos, métodos y técnicas 

que permitieron conocer el número de pacientes que ingresaron al área de emergencia, ya que 

con el cuadro clínico de dolor abdominal y su factor de riesgo como la Automedicación , La 

demora en asistir al área hospitalaria , se selecciona a los pacientes, se recogen estos datos, 

que analizados e interpretados permiten llegar al diagnóstico y tratamiento. Como resultados 

obtenidos de 251 casos de apendicitis aguda, El 10% casos identificaron a  pacientes con 

diagnóstico postoperatorio de Apendicitis Aguda Complicada, y en un 68% de estos casos 

fueron La Automedicación su factor de Riesgo más predominante ; considerando los criterios 

de inclusión con pacientes  en edad de 16 a 46 años, con historia clínica completa  y datos 

adecuados para la investigación,  pacientes expuestos a apendicetomía abierta y laparoscópica 

con  las complicaciones más frecuentes: en 92%  la peritonitis seguida de los abscesos 

intraabdominales que fueron apenas de 8% pacientes que significó un índice bajo. 

Consideramos que la previsibilidad reducirá la tasa de afectados en los casos de Apendicitis 

Aguda Complicada,  contrarrestar  la automedicación que enmascara el dolor con una 

atención rápida, adecuada y oportuna,  que es la causa con mayor índice para la presentación 

del cuadro clínico que nos ocupa.  

 

Palabras clave: Apendicitis Aguda, factores de riesgo, complicaciones, automedicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract 

 

 Acute appendicitis is the intra-abdominal condition whose frequency is almost daily 

and one of the main causes of surgical medical attention in the Hospital Movil 1 of the public 

health ministry of the city of Guayaquil, due to the risk factors that increase the incidence of 

acute appendicitis Complicated. The aim is to determine the risk factors that increase the 

incidence of Acute Complicated Apendicitis. The methodology used for the study influenced 

descriptive, transverse and retrospective analysis, with a quantitative approach involving 

procedures, methods and techniques that allowed the number of patients who entered the 

emergency area to be known, since with the clinical picture of abdominal pain Patients are 

selected, data are collected that are analyzed and interpreted to allow diagnosis and treatment. 

As a result of 251 cases of acute appendicitis, 10% identified patients with postoperative 

diagnosis of complicated acute appendicitis, considering the ages of 16 to 46 years, with a 

complete clinical history and adequate data for the investigation, patients exposed to open 

appendectomy and laparotomy With the most frequent complications: peritonitis followed by 

intra-abdominal abscesses which were only of 8% patients which meant a low index. We 

reaffirm that predictability will reduce the rate of acute appendicitis complicated, counteract 

self-medication that masks pain with a prompt, adequate and timely attention, which is the 

cause with the highest index for the presentation of the clinical picture that concerns us. 

 

Keywords: Acute appendicitis, risk factors, complications, self-medication. 

 

 



 

 

Introducción 

 El presente trabajo de investigación con el tema: “Factores de riesgo en la apendicitis 

aguda complicada en el Hospital Móvil 1”, empieza con la denominación del cuadro clínico y 

cuyo término de abdomen agudo fue descrito en la literatura médica John B. Deaver, 

catedrático de la Universidad de Pensilvania y cirujano del Hospital Lankenau de Filadelphia. 

Este término médico ha sido definido como infección aguda intraabdominal determinando 

factores de riesgos que la llevan a complicarse y por ende a efectuar el tratamiento quirúrgico 

de urgencia.  Es una de las causas más frecuentes por la que los pacientes ingresen al área de 

emergencia.  

 Resulta importante por sus antecedentes debido al elevado porcentaje de cuadros 

clínicos que aparecen en los escenarios emergentes en las áreas de salud y concretamente en 

el espacio público como el Hospital Móvil 1 situado en el sector urbano de la ciudad de 

Guayaquil.  La idea es procurar que los pacientes apenas presenten un dolor abdominal 

acudan a la atención médica y con el diagnóstico oportuno obtener un tratamiento precoz sin 

complicaciones y riesgo alguno de su vida. 

 Delimitación del problema.-  La delimitación del problema está relacionado a la 

manera cómo influyen los factores de riesgo en la apendicitis aguda complicada en el área de 

emergencia en el Hospital Móvil 1, describiendo sus causas: la automedicación; demora del 

paciente en acudir a la atención médica y la distancia de vivienda del paciente para llegar al 

centro de atención, provocando efectos con manifestaciones clínicas atípicas; retraso para el 

tratamiento quirúrgico oportuno, una mayor estancia hospitalaria y aumento de su costo. 

 Formulación del problema.-  Como influyen los factores de riesgo en el diagnóstico 

y tratamiento de la  apendicitis aguda complicada?   

 Justificación.-  La siguiente investigación tiene como objeto conocer la influencia 

que tienen los factores de riesgo en las complicaciones de la apendicitis aguda para poder 
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evidenciarlos y adoptar medidas preventivas, porque los resultados de este estudio servirán 

para generar ideas y métodos para disminuir la demora del manejo quirúrgico y por ende 

reducir la tasa de morbimortalidad, ya que hasta el Hospital Móvil 1 ingresan al área de 

emergencia con dolores abdominales un 80% de pacientes ya sea de forma ambulatoria o 

referida. 

 Con este trabajo de investigación se pretende en alguna medida aportar a la 

disminución de complicaciones  porque se considera que uno de los factores de mayor riesgo 

es la automedicación, por lo que habría que enfrentarlo con una atención rápida, adecuada y 

oportuna a los pacientes.   

 Objeto de estudio: Apendicitis aguda complicada 

 Campo de acción: Factores de riesgo de la apendicitis aguda complicada.  

 Objetivo General: Determinar los factores de riesgo de Apendicitis Aguda 

complicada en el Hospital Móvil 1 en el periodo de enero a mayo del 2017. 

Objetivos Específicos:  

 Determinar fundamentos de los factores de riesgo de la apendicitis aguda complicada. 

 Determinar la correspondencia entre la presentación atípica del cuadro clínico y el factor 

de riesgo más predominante de la apendicitis aguda complicada; y 

 Elaborar propuestas de manejo para disminuir los factores de riesgo de la apendicitis 

aguda complicada. 

 La novedad científica.-  La propuesta pretende la adopción de medidas de 

previsibilidad para disminuir los factores de riesgo que intervienen en el cuadro clínico de 

apendicitis aguda complicada, bajar el índice de pacientes y consecuentemente la estancia 

hospitalaria, la reducción de costos y otros.  



 

 

Capítulo I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 Las teorías generales están relacionadas con la apendicitis aguda.  La apendicitis 

aguda es la inflamación aguda de éste órgano, producida por la obstrucción de la luz del 

mismo e infectada por gérmenes del colon.  El primero que llamó a este órgano con su 

nombre actual fue Vidus Vidus en 1561.  Como en todo momento histórico, en 1561 se 

recogían reportes de supuraciones fatales de la región cecal que eran denominadas peritiflitis.  

En 1736 Amiyand, extirpó un apéndice perforado e inflamado en el interior de un saco 

herniario.  El primero que describió el cuadro clínico de una apendicitis aguda fue Reginald 

Fitz, profesor de Anatomía Patológica de Harvard, más tarde McBurney describió los 

síntomas tempranos de esa afección y que con ligeras variantes son los mismos que se 

estudian hoy en día. (Martínez) 2010 

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

donde comienza el intestino grueso).  El apéndice es un divertículo verdadero normal del 

ciego que es propenso a la inflamación aguda y crónica.  La palabra  apendicitis se forma de 

la unión del adjetivo appendix que significa “colgante” y del sufijo griego “itis” que significa 

“inflamación”, por ello, apendicitis es la inflamación del apéndice, entendiéndola a ésta como 

un órgano anexo, que pende o cuelga del organismo pero que no cumple ninguna función. 

(Cotram, 2010) 

 La apendicitis aguda, es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente y constituye 

alrededor del 60% de los cuadros de abdomen agudo quirúrgico.  Entre el 5% y el 15% de la 

población universal padece de este cuadro en algún momento de su vida.  La máxima 

incidencia tiene lugar en la segunda y tercera década de la vida, para disminuir en edades 
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extremas, además no hay diferencia entre ambos sexos.  Su gravedad ha disminuido 

paulatinamente durante este siglo debido entre factores, a un diagnóstico y tratamiento más 

precoz. (Parrilla Paricio, 2012) 

 En la Patogenia fundamental es la obstrucción de la luz apendicular, y su causa más 

frecuente es la hiperplasia de los folículos linfoides submucoso.  En el adulto, el agente 

obstructor habitual se relaciona con las concreciones fecales (fecalitos).  Otras causas más 

raras son: parásitos (oxiurus-ascaris), cuerpos extraños, restos de alimentos, o de bario 

condensado y tumores que en su crecimiento obstruyen la luz apendicular (tumor carcinoide) 

o su base (carcinoma de ciego).  Esta obstrucción es demostrable en el 30 %-40 % de los 

casos. (Parrilla Paricio, 2012) 

 En su Anatomía Patológica se distinguen cuatro estadíos evolutivos que se exponen a 

continuación: 

1.-  Apendicitis catarral o mucosa, que se caracteriza por hiperemia, edema y erosiones de 

la mucosa junto a un infiltrado inflamatorio en la submucosa.  El aspecto 

macroscópico de la apéndice es normal. 

2.-  Apendicitis fibrinosa:  El aumento de presión intraluminal condiciona una isquemia 

de la pared que favorece la proliferación bacteriana en todas las capas.  Se observan 

ulceraciones en la mucosa, infiltrado inflamatorio en submucosa y muscular y cerosa 

hiperémica recubierta de exudado fibrinoso. 

3.- Apendicitis purulenta:  El exudado de la luz se torna purulento y aparecen 

microabcesos en el espesor de la pared.  La apéndice se muestra muy distendido y 

rígido.  Puede existir exudado purulento periapendicular. 

4.-  Apendicitis gangrenosa:  Aparecen en zonas de necrosis que provocan la perforación 

y contaminación purulenta de la cavidad abdominal.  Producida la perforación 

apendicular.  Existen distintas posibilidades evolutivas: 
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4.1.- Peritonitis circunscrita, que es la más frecuente.  El organismo intenta delimitar el 

proceso inflamatorio por lo que se adhieren asas intestinales, epiplón, peritoneo 

parietal, u otras vísceras vecinas; al bloquearse el foco supurativo, da lugar a un 

absceso o plastrón apendicular. 

4.2.- Peritonitis aguda difusa: Suele parecer en personas con defensas generales debilitadas 

(ancianos, o inmunodeprimidos) o locales (niños con epiplón mayor poco 

desarrollado), así como en los casos de devolución ultrarrápida (apendicitis 

gangrenosa fulminante) en los que no da tiempo a que se desarrollen adherencias u 

órganos vecinos. (Parrilla Paricio, 2012) 

 La manifestación clínica de malestar abdominal y anorexia relacionados con la 

apendicitis aguda es patognomónica.  El dolor si sitúa al principio en la región periumbilical 

y luego se desplaza hacia el cuadrante inferior derecho.  La sucesión típica de síntomas 

ocurre solo en el 66 % de los pacientes.  Sin embargo, en un varón estos síntomas son 

suficientes para recomendar la exploración quirúrgica.  El dolor abdominal periumbilical es 

de tipo visceral, como resultado de la distensión de la luz apendicular.  

 Este dolor es transmitido por las fibras C de conducción lenta y suele tener ubicación 

vaga en la región periumbilical o en la epigástrica.  En general, este dolor visceral es leve, a 

menudo de tipo calambre y dura de 4 a 6 horas, aunque los individuos estoicos pueden no 

advertirlo.  A menudo que la inflamación se difunde hacia las superficies del peritoneo 

parietal, el dolor se torna somático, constante y más intenso y se exacerba con el movimiento 

o la tos.  Los nervios aferentes parietales son fibras delta A, de conducción rápida y 

unilaterales.  Estas fibras circunscriben el dolor al cuadrante inferior derecho.  La anorexia es 

muy común, un paciente hambriento no tiene apendicitis aguda, la náusea y el vómito ocurre 

entre el 50% y el 60% de los casos, pero el vómito suele ceder en forma espontánea.  Los 

cambios en el hábito intestinal son de escasa utilidad diagnostica ya que puede observarse 
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cualquiera o ninguna alteración, si bien la diarrea causada por el apéndices inflamado que se 

encuentra en la yuxtaposición al sigmoidea puede ocasionar dificultades para el diagnóstico.  

La polaquiuria y la disuria se presentan cuando el apéndice yace junto a la vejiga. 

 Los datos físicos varían con la evolución de la enfermedad y la localización de la 

apéndice, que puede estar situado en la profundidad del saco de Douglas; en la fosa iliaca 

derecha, asociado a peritoneo, ciego o intestino delgado; en el hipocondrio derecho (sobre 

todo en el embarazo); o, incluso en la fosa iliaca izquierda.  No es posible establecer el 

diagnostico a menos que pueda comprobarse el dolor a la palpación.  Aunque el dolor puede 

en los primeros estadios viscerales de la enfermedad, siempre aparece y puede manifestarse 

en cualquier zona, según la situación del apéndice.  Es común que se presente dolor a la 

palpación en el punto de McBurney, situado anatómicamente en una línea imaginaria  a un 

tercio de distancia entre la espina iliaca anterior y el ombligo.  Si el apéndice es retrocecal o 

pélvico, puede faltar por completo la sensibilidad abdominal a la palpación, y en estos casos 

el único dato físico puede ser el dolor en la fosa renal o durante la exploración rectal o 

ginecológica.  La flexión de la parte derecha de la cadera y la necesidad de evitar los 

movimientos obedecen la afección del peritoneo parietal.  La hiperestesia de la fosa iliaca y 

un signo del psoas o del obturador positivos, suelen ser datos tardíos y rara vez tienen valor  

diagnóstico. 

 La temperatura suele ser normal, o ligeramente elevada (37.2°C a 38°C).  Si este 

parámetro es  superior a 38.3°C debe hacer pensar en la posibilidad de una perforación.  La 

taquicardia es proporcional al aumento de la temperatura.  La rigidez y el dolor a la palpación 

se hacen más intensa medida que la enfermedad avanza  hacia la perforación y la peritonitis 

localizada o difusa. (Harrison, 2013) 

 El diagnostico de apendicitis permanece como un desafío clínico debido al amplio 

espectro de diagnóstico diferenciales de dolor abdominal agudo y la presentación clínica 
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relativamente inespecífica de la apendicitis.  Dado que la evolución natural de la apendicitis 

consiste en la progresión a la perforación existe cierta urgencia en realizar un diagnóstico 

temprano y preciso.  Sin embargo, no todas las causas de abdomen agudo requieren de 

intervención quirúrgica y la extirpación de un apéndice sano tiene cierto riesgo para el 

paciente. La base de este reto clínico es que no existe un único síntoma, signo o prueba de 

laboratorio que sea completamente sensible o específico para el diagnóstico de apendicitis.  

El desafío diagnostico transforma la apendicitis en un fascinante problema clínico. 

(Sleisenger, Feldman, & Friedman, 2004) 

 Dentro de las maniobras, tenemos los puntos dolorosos más utilizados en nuestra área  

y signos de criterio diagnostico se encuentran los siguientes: 

1. Signo de Aarón:  Sensación de dolor en el epigastrio o en la región precordial por la 

presión en el punto de McBurney. 

2. Signo de Bloomberg:  Dolor provocado al descomprimir bruscamente la fosa iliaca 

derecha. 

3. Signo de Brittain:  La palpación del cuadrante inferior derecho del abdomen produce 

la retracción del testículo del mismo lado (en las apendicitis gangrenosas). 

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

la mano, de izquierda a derecha, a lo largo del colon transverso, a la vez que se oprime 

el colon descendente. 

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

muslo derecho y rotar la cadera hacia adentro. 

6. Signo de Cope (del psoas):  Aumento del dolor en fosa iliaca derecha al realizar la 

flexión activa de la cadera derecha. 
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7. Signo de Donnelly:  Dolor por la compresión sobre y por debajo del punto de 

McBurney, estando la pierna derecha en extensión y aducción (en las apendicitis 

retrocecales). 

8. Signo de Dunphy:  Incremento del dolor en la FID con la tos. 

9.  Guenneau de Mussy:  Dolor agudo, difuso, a la descompresión brusca del abdomen       

(es signo de peritonitis generalizada). 

10. Signo de Jacob:  En la apendicitis aguda la fosa iliaca izquierda no es dolorosa a la 

presión profunda de la mano, pero si al retirar bruscamente esta (se produce un dolor 

intenso). 

11. Signo de Meltzer:  Dolor intenso en la FID por la compresión del punto de McBurney 

al mismo tiempo que se levanta el miembro inferior derecho extendido. 

12. Signo de Ott:  Sensación dolorosa, de “estiramiento”, dentro del abdomen, al poner al 

paciente en decúbito lateral izquierdo. 

13. Signo de Priewalsky:  Disminución de la capacidad de sostener elevada la pierna 

derecha. 

14. Signo de Rovsing:  La presión en el lado izquierdo sobre un punto correspondiente al 

de McBurney en el lado derecho, despierta dolor en este . 

15. Signo de Tejerina - Fother - Ingam:  La descompresión brusca de la fosa iliaca 

izquierda despierta dolor en la derecha.  (Rebollar González, García Alvarez, & Trejo 

Telles, 2009) 

 Entre los cuadros Clínicos especiales tenemos la presentación en las edades extremas 

describiremos cada una de ellas:  

 Apendicitis aguda en el niño es un proceso debido a la alta probabilidad de 

perforación por diagnóstico tardío, ya que en estas edades el cuadro clínico es atípico y no 

suele pensarse en el  por su baja incidencia.  El escaso desarrollo del epiplón facilita que se 
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produzca una peritonitis aguda difusa que condiciona la gravedad del cuadro.  En el recién 

nacido aparece como una de las formas de peritonitis neonatal.  En el lactante y en el niño 

hasta los 2 años, el cuadro se asemeja a una gastroenteritis o una infección vírica  por 

repercusión abdominal, pueden aparecer irritabilidad, vómitos, diarrea, fiebre, flexión de la 

cadera, etc.  Por encima de los 2 años, el diagnóstico suele ser más precoz, ya que los datos 

clínicos suelen ser más habituales. (Farreras & Rozman, 2012) 

 En los ancianos la presentación clínica de Apendicitis aguda es también un proceso 

grave, con una mortalidad elevada, debido a la gran frecuencia de perforación.  En estos 

casos también suele existir retraso al diagnóstico, dado que el cuadro clínico suele ser atípico, 

la fiebre y los vómitos son poco frecuentes y el examen físico puede ser anodino, con discreto 

dolor en fosa iliaca derecha, o engañoso, con marcada distensión abdominal por íleo 

mecánico o paralítico.  En otros casos se presenta como una tumoración en fosa iliaca 

derecha con o sin signos inflamatorios, como una obstrucción mecánica del intestino delgado 

de causa desconocida o como una peritonitis aguda difusa. (Farreras & Rozman, 2012) 

 Debemos de diferenciar los cuadros clínicos de dolor abdominal por ello detallaremos 

un Diagnóstico diferencial para llegar al definitivo.  La apendicitis aguda se puede confundir 

con cualquier proceso patológico que curse con dolor abdominal agudo.  En casos dudosos es 

mejor intervenir para extirpar un apéndice normal que esperar a que el cuadro evolucione 

hacia una de las formas de apendicitis complicada.  Además, con frecuencia el error es 

intrascendente, ya que el proceso responsable es igualmente tributario de cirugía 

(diverticulitis de Meckel, torsión de epiplón, trompa u ovario, etc.).  Los cuadros clínicos que 

plantean problemas de diagnóstico diferencial con más frecuencia son: 

 En niños: linfadenitis mesentérica, gastroenteritis aguda, invaginación intestinal y 

neumonía basal derecha.  En adolescentes y en adultos jóvenes: en ambos sexos, linfadenitis 

mesentérica, enfermedad de Crohn, cólico ureteral derecho o pielonefritis aguda.  En mujeres, 
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patología ginecológica (enfermedad inflamatoria pélvica, rotura de embarazo ectópico, 

ovulación dolorosa, etc.).  En adultos mayores y ancianos: colecistitis aguda, ulcus perforado, 

diverticulitis, obstrucción intestinal, isquemia mesentérica, pancreatitis aguda, carcinoma de 

ciego y torsión de quistes o tumores ováricos. 

 La apendicitis aguda es prácticamente imposible de diferenciar de algunos procesos, 

como ocurre con la torsión del epiplón, la diverticulitis de Meckel, la enfermedad de Crohn 

aguda y algunas formas de abdomen agudo ginecológico.  

 La linfadenitis aguda mesentérica aguda (inflamación de los ganglios del mesenterio 

ileal, generalmente secundaria a una infección orofaringea de las vías aéreas o intestinales), 

suele cursar con fiebre alta a 39 grados centígrados con un abdomen sin signos de irritación 

peritoneal.  Suele existir linfocitosis y, en el examen clínico, el punto de máximo dolor se 

traslada desde la fosa iliaca derecha hacia la línea media  cuando el paciente pasa de decúbito 

supino  a decúbito lateral izquierdo , al desplazarse los ganglios mesentéricos (signo de 

Klein).  En cambio, en la apendicitis aguda las adherencias inflamatorias evitan el 

desplazamiento del órgano y el punto máximo de dolor persiste localizado en fosa iliaca 

derecha. 

 La gastroenteritis aguda cursa con dolor abdominal tipo retortijón, vómitos, diarreas 

acuosas y fiebre alta, sin signos de irritación peritoneal.  En la radiografía simple de abdomen 

pueden verse niveles hidroaereos en el intestino delgado y grueso.  Si después de unas horas 

de observación no puede descartarse una apendicitis aguda, debe de indicarse la exploración 

quirúrgica. 

 La invaginación intestinal es más frecuente en niños menores de 2 años, en los que es 

muy rara la apendicitis.  El cuadro consiste en episodios paroxísticos de dolor abdominal, 

acompañados habitualmente de una pequeña rectorragia y vómitos; puede palparse morcilla 
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de invaginación en el lado derecho del abdomen.  La radiología simple de abdomen, la 

ecografía  y la TAC  proporcionan datos útiles para diferenciar ambos procesos.  

 La diverticulitis de Meckel o la que se localiza en un bucle largo de sigma pueden 

producir un cuadro inflamatorio agudo en fosa iliaca derecha que no puede diferenciarse del 

que origina la apendicitis hasta el momento de la exploración quirúrgica. 

 La enfermedad de Crohn aguda se parece tanto a la apendicitis que uno de los datos 

clínicos más constantes en dicha enfermedad es la cicatriz de apendicectomía.  Puede existir 

una historia previa de diarrea y dolor abdominal, pero la exploración quirúrgica suele ser 

necesaria para excluir la apendicitis.  

 El cólico ureteral derecho puede producir dolor en fosa iliaca derecha, aunque este 

suele irradiarse hacia flanco y fosa renal derecha  o a genitales.  Por otra parte, el dolor es de 

tipo visceral y suele acompañarse de náuseas y vómitos intensos y, en ocasiones, un íleo 

paralitico importante que puede constituirse en el principal protagonista del cuadro clínico, 

especialmente en ancianos.  Las molestias urinarias (disuria, polaquiuria y tenesmo vesical) 

son muy frecuentes, así como un examen patológico del sedimento urinario.  En los casos 

dudosos, una ecografía abdominal soluciona el problema diagnóstico.  

 La enfermedad inflamatoria pélvica se presenta con dolor en hipogastrio y en una o 

dos fosas iliacas.  Suele existir signos de irritación peritoneal, fiebre alta de 39 a 40 grados 

centígrados.  La ovulación se acompaña a veces de una pequeña hemorragia que irrita el 

peritoneo, provoca dolor y puede simular una apendicitis.  Se presenta hacia la mitad del 

ciclo menstrual, cede o mejora tras algunos horas de observación y habitualmente existen 

antecedentes de episodios, en caso de duda en indispensable operar.  La rotura de un embrazo 

ectópico produce un cuadro clínico de inicio brusco caracterizado de dolor intenso en todo el 

hemiabdomen inferior, aunque en ocasiones es unilateral. (Farreras & Rozman, 2012) 
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 El tratamiento de apendicitis aguda es la apendicetomía y poco ha cambiado desde 

que Fitz y Mc Burney propusieron el tratamiento quirúrgico precoz para la apendicitis a fines 

del siglo XIX.  La apendicetomía está recomendada incluso en algunos casos en los que la 

apendicitis se resuelve en forma espontánea.  Actualmente, sin embargo, no es posible 

identificar esos casos autolimitados y por mantener una conducta expectante los pacientes 

corren el riesgo de perforación y sus complicaciones.  A pesar de que pequeños estudios han 

mostrado que la mayoría de pacientes pueden mejorar con antibióticos intravenosos en forma 

exclusiva, más de 35% de los pacientes tratados de esta manera presentaron recaídas en un 

año.  La apendicetomía es una urgencia quirúrgica, no una emergencia real.  Los pacientes 

con apendicitis deben recibir líquidos intravenosos para una correcta rehidratación y 

equilibrio hidroelectrolítico y antibióticos intravenosos para disminuir la posibilidad de 

infección de la herida y deben ser conducidos  a la sala de operaciones cuando se encuentren 

estables.  Debe utilizarse poco tiempo para optimizar las condiciones médicas del paciente en 

el momento de la cirugía porque retrasos prolongados pueden incrementar la posibilidad de 

perforación y comprometer resultados. (Sleisenger, Feldman, & Friedman, 2004) 

1.2 Teorías sustantivas 

 Las teorías sustantivas están relacionadas a los factores de riesgo de la apendicitis 

aguda complicada.  

 La complicación más importante de la apendicitis no tratada es la perforación, la que 

conduce a peritonitis, abscesos y pileflebitis portal.  La tasa total de perforación es de entre 

10% y 30% en casi todas las series.  La tasa de perforación varía ampliamente con la edad y 

es más común en los extremos de la vida disminuyendo en los pacientes de entre los 10 y 30 

años de edad.  El Riesgo de la perforación parece incrementarse con el aumento de la 

duración de la enfermedad, en particular luego de las 24 horas.  
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 Entre los factores de Riesgos evidenciados en estudios y observacionalmente están: 

La automedicación, 

 La demora en asistir a la atención médica  

 El atraso para llegar al Diagnóstico y tratamiento quirúrgico  

 La Automedicación según la OMS se define como la libertad de cada persona para 

consumir medicamentos disponibles para la venta sin prescripción médica siempre y cuando 

el tratamiento de enfermedades o síntomas sean reconocibles para el paciente mismo; por 

ellos cobra relevancia el rol del farmacéutico y la información sobre las medicinas, ambos 

temas aun en riesgo en nuestro país por la imprudencia de algunas farmacias o droguerías.  

 La demora en asistir a la atención médica está dada por lo antes mencionado de la 

automedicación, ignorancia del paciente, por dificultad económica, sintomatología no muy 

grave.  

 Todos estos factores hacen que varios estudios han mostrado que los pacientes con 

perforación  tenían síntomas durante 30 horas promedio en comparación con los que 

presentaban apendicitis simple.  Mucho de este retraso seria consecuencia de una demora en 

la presentación de la atención medica más que de un retraso en la decisión médica.  Los 

pacientes con perforación tienden a tener presentaciones atípicas de apendicitis, como por 

ejemplo: la gastroenteritis aguda que enmascara el cuadro clínico del paciente; la 

automedicación por parte del paciente. (Sleisenger, Feldman, & Friedman, 2004) 

 La peritonitis es la inflamación del peritoneo; puede ser circunscrita o difusa, según su 

ubicación; aguda o crónica en su evolución natural, e infecciosa o aséptica en su patogenia.  

Con frecuencia el cuadro agudo es infeccioso y suele provenir de la perforación de una 

víscera hueca (la llamada peritonitis secundaria).  Si no se identifica su origen bacteriano, la 

peritonitis infecciosa se califica como primaria o espontanea.  La peritonitis aguda se 

acompaña de hipoactividad  motora de intestinos, con lo cual  se distiende en el interior de 
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dichas vísceras  con gases y líquidos.  La acumulación de líquido en el interior del intestino y 

la interrupción de la ingesta de líquidos originan el rápido agotamiento del volumen 

intravascular, que repercute en corazón, riñones y otros órganos y sistemas. (Harrison, 2013) 

 Los aspectos infecciosos penetran en la cavidad peritoneal por una víscera hueca 

perforada, por alguna herida penetrante del abdomen o por la introducción  de un objeto 

extraño infectado por la presencia de un utensilio que se infecta dentro del cuerpo del 

paciente (ejemplo: un catéter para diálisis peritoneal colocado por largo tiempo ).  En caso de 

no haber deterioro inmunitario, las defensas del hospedador pueden erradicar 

contaminaciones leves.  Los trastornos que más a menudo permiten la introducción de 

bacterias del peritoneo son rotura o estallamiento del apéndice o de un divertículo, 

perforación  de ulcera péptica, hernia incarcerada, gangrena vesicular, vólvulo, infarto de 

intestino, cáncer, enteropatía inflamatoria u obstrucción intestinal. (Harrison, 2013) 

 Los pacientes con perforación tienen más a menudo fiebre importante.  Si bien la 

perforación con frecuencia se diagnostica preoperatoriamente sobre la base de la presencia de 

estos hallazgos, no todos los pacientes con estos hallazgos tienen peritonitis. (Sleisenger, 

Feldman, & Friedman, 2004) 

 Son datos de laboratorio comunes a la leucocitosis y la acidosis.  Las radiografías 

simples de abdomen señalan dilatación de los intestinos grueso y delgado, con edema de la 

pared intestinal.  Se observa aire libre subdiafragmático en casos de vísceras huecas 

perforadas.  Por medio de la ecografía se puede identificar la presencia de líquido libre o un 

absceso.  En caso de ascitis es esencial practicar paracentesis con fines diagnósticos, hacer 

recuento celular, medir proteínas, y deshidrogenasa láctica, además de practicar un cultivo.  

En los ancianos y en los individuos inmudeprimidos suele ser más difícil detectar los signos 

de irritación peritoneal. (Harrison, 2013) 



15 

 Luego de la perforación puede formarse un absceso si el apéndice perforado es 

bloqueado por un asa intestinal o el epiplón o tiene localización retroperitoneal.  En principio 

se forma una colección localizada de tejido inflamatorio o flemón.  Posteriormente se forman 

abscesos verdaderos.  Al examen físico el paciente con abscesos suele presentar una masa 

palpable a nivel de fosa iliaca derecha.  

 La complicación más severa de la perforación del apéndice es la tromboflebitis séptica 

de la vena porta o pileflebitis portal.  El tratamiento de la pilefebitis consiste en el control de 

la infección inicial y el tratamiento antibiótico  a largo plazo (4-6 semanas).  Los 

microorganismos principales son gramnegativos y anaerobios.  Incluso con tratamiento 

agresivo la frecuencia de abscesos hepáticos luego de una pileflebitis es de 50% y las tasas de 

mortalidad comunicadas son de entre 30 y 50 %. (Sleisenger, Feldman, & Friedman, 2004) 

 En cuanto a su tratamiento existen dos procedimientos quirúrgicos convencionales 

para realizar una apendicectomía, tanto abierta como laparoscópica.  La ideal es la 

apendicectomía abierto, una operación que ha cambiado poco desde la descripción original de 

Mc Burney.  La operación se realiza a través de una incisión en la fosa iliaca derecha.  Puede 

utilizarse una incisión en la piel tanto oblicua como transversa.  El apéndice se identifica y se 

extirpa incluso si es normal con el fin de prevenir confusiones diagnósticas.  En los casos 

avanzados como inflamación severa puede requerirse una colostomía.  Si se encuentra un 

apéndice normal se debe llevar a cabo una exploración para identificar otras causas 

abdominales  que causen los síntomas del paciente.  Si se encuentran otra patología 

quirúrgica durante la exploración, debe extenderse la incisión o realizar otra incisión para 

lograr acceso.  Los abscesos deben drenarse y el abdomen debe ser lavado y cerrado.  

 El otro procedimiento es la apendicectomía laparoscópica.  Descrita por primera vez 

por Semm en 1983, ha sido objeto de considerables estudios durante el último tiempo.  La 

técnica se ha estandarizado y es realizada típicamente por medio de la técnica de tres trocares.  
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Luego del acceso al abdomen el apéndice y todo el abdomen deben ser inspeccionados.  Si el 

apéndice se encuentra inflamado, se debe realizar la apendicectomía.  Si se encuentra otra 

patología quirúrgica intrabdominal, debe llevarse a cabo el tratamiento laparoscópico 

adecuado o el procedimiento quirúrgico a cielo abierto apropiado.  (Sleisenger, Feldman, & 

Friedman, 2004) 

1.3 Referentes empíricos 

 El  Dr. Zenén Rodríguez F., Cirujano del Hospital “Saturnino Lora” de Santiago de 

Cuba, en su investigación afirma que la infección del sitio operatorio es la complicación más 

frecuente de la apendicectomía, que ocurre en un porcentaje del 30 al 50%, seguida de los 

abscesos intraabdominales que suman 118 paciente, tomando en cuenta su factor de riesgo 

más predominante el factor económico del paciente. (Rodríguez Fernández, 2010) 

 Para Hinostroza y Echeverría de la Universidad Ricardo Palma de Lima, revelaron en 

su estudio, que se encontró mayores complicaciones post operatorias en cirugía convencional 

(87,50%) que en la cirugía laparoscópica (12,50%) de un total de 280 pacientes producto de 

esto la automedicación (Hinostroza Castillo & Echevarría Villanueva, 2015) 

 El grupo de cirujanos Sanabria, Osorio, Vega, Serna y Rodríguez en el Hospital de 

Colombia en el año 2013 en sus estudios reportaron que el tiempo de evolución del grupo de 

apendicitis no complicada fue de 28,1±22,9 frente a 26,5±33,4 horas en apendicitis 

complicada (p=0,7), mientras que el tiempo de evolución del grupo de apendicitis no 

perforada fue de 22,5±17,5 frente a 33,4±24,8 horas en el de perforada donde el factor tiempo 

es en efecto un factor determinante de perforación, el resultado esperado sería que, a mayor 

tiempo de evolución, el número de apendicitis complicadas aumentara progresivamente.  Si 

se aceptan las tradicionales fases de evolución de la apendicitis, se esperaría que a las 36 

horas todas ellas estuvieran complicadas o perforadas. (Sanabria, y otros, 2013) 
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 Para el Dr. Manuel Souza – Gallardo en su artículo del año 2015 de manejo 

quirúrgico y no quirúrgico reporta un alto índice de pacientes con apendicitis complicada 

provocado por su factor de riesgo más determinante el tiempo de demora en tratamiento 

quirúrgico ya que estos pacientes han sido tratados con antibióticos dando malas respuesta 

por el tiempo transcurrido  aumentando la incidencia de morbi-mortalidad. (Souza-Gallardo 

& Martínez-Ordaza, 2017) 

 En el Hospital Universitario Rafael Henao Toro en Colombia determina mediante sus 

estudios los factores de riesgo está la dieta baja en fibra y rica en carbohidratos que aumenta 

la formación de fecalitos con mayor número de complicaciones como perforación absceso 

apendicular o sepsis apendicular; la edad, los niños más grandes tienen mayor probabilidad 

de drenaje de abscesos y los más jóvenes mayor sobreinfección intrahospitalaria; el trauma 

cerrado severo puede desarrollar apendicitis.  El tratamiento previo con antibióticos es un 

factor de riesgo para el retraso terapéutico de la apendicitis aguda, puesto que enmascara los 

síntomas causando un retraso en el tratamiento quirúrgico. 

 Se realiza un estudio descriptivo de corte transversal en el Hospital Infantil 

Universitario Rafael Henao Toro, en el servicio de urgencias y hospitalización de la ciudad 

de Manizales (Colombia), con una muestra de 292 (años 2011-12) casos provenientes de una 

población de 567 pacientes con diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda en edad 

pediátrica, se incluyen pacientes de 2 a 18 años, con apendicectomía abierta y laparoscópica. 

(Bustos, y otros, 2015) 

 El Dr. Augustino Neta cirujano general y magister en urgencias médicas en Cuba 

realizó en su investigación que en los Estados Unidos de América los pacientes ingresados e 

intervenidos quirúrgicamente con apendicitis aguda cuentan con 250.000 casos de los cuales 

del 6,7 al 8,6% son complicados en riesgo de la vida donde sus factores predominantes son 
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los hábitos dietéticos y el modo de vida. (Cintra Brooks, Cintra Pérez, Cintra Pérez, De la 

Cruz Quintero, & Revé Machado, 2015) 

 El Dr. José Antonio Robleto cirujano general del Hospital Alemán Nicaragüense en 

Managua determinó que el principal factor asociado con la perforación de la apéndice fue la 

tardanza en la búsqueda de atención médica, y que el riesgo de la probabilidad de perforación 

aumenta con el tiempo que transcurre después de la aparición de los síntomas de la 

enfermedad al tratamiento.  Sin embargo, el lapso entre el ingreso hospitalario y la 

realización de la cirugía fue similar en los pacientes con y sin perforación del apéndice, lo 

que revela la oportuna atención quirúrgica de los pacientes con apendicitis complicada. 

(Robleto Palacios, 2015) 

 



 

 

Capítulo II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología  

 El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, es un estudio 

analítico descriptivo, transversal, y retrospectivo con un enfoque cuantitativo que involucra 

obviamente procedimientos, métodos y técnicas que permite conocer el número de pacientes 

que ingresan al área de emergencia del Hospital Móvil 1 del Ministerio de Salud Pública 

(MSP).  Con el cuadro clínico de dolor abdominal selecciono a los pacientes, recogemos 

datos, se los analiza e interpretamos para llegar al diagnóstico y tratamiento. 

2.2 Métodos: 

 Teóricos y empíricos 

 Con este método Teórico descubrimos el objeto de la investigación que es la 

apendicitis aguda, las relaciones esenciales con los factores de riesgo, sus complicaciones,  y 

las cualidades fundamentales de esas complicaciones no detectables de manera 

sensoperceptual.  Por ello, nos apoyamos en los procesos de abstracción, en la historia clínica 

del paciente, en el análisis, en la síntesis, en la inducción y deducción. 

 De esta manera, el método histórico y el método lógico caracterizan como métodos 

teóricos los aspectos externos con la evolución y el desarrollo histórico clínico del paciente, y 

lógicamente reproduce una secuencia de aspectos que abundan favorablemente en el proceso 

para su diagnóstico y tratamiento. 

 Utilizamos el método empírico para  posibilitar el descubrimiento de las relaciones 

básicas y las características primordiales de la apendicitis aguda con sus complicaciones,  

fundado en evidencias experimentales que respaldan las causas viables a la localización 

sensoperceptual mediante procedimientos prácticos con el método de la observación 

científica porque tiene determinado un objetivo que es el de conocer a fondo el factor de 
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riesgo en la apendicitis aguda pero de forma planificada considerando las condiciones, los 

medios, el objeto y el sujeto de la indagación  reforzada en juicios de realidad.  Con la 

información numérica de una propiedad o fenómeno, donde se miden magnitudes conocidas 

nos otorgan la posibilidad de evaluarlas y representarlas adecuadamente apoyada en 

procedimientos estadísticos. 

2.3 Hipótesis 

 El incremento de la apendicitis aguda complicada se debe al factor de riesgos más 

predomínate que es la automedicación. 

2.4 Universo y muestra 

 La presente investigación se realizó sobre un universo determinado de 251 pacientes 

adultos en edades de 16 a 45 años, que fueron ingresados con diagnóstico de Apendicitis 

Aguda al área de emergencia del Hospital Móvil 1 del Ministerio Salud Pública (MSP) en el 

periodo de enero a mayo del 2017.  Esta población de estudio que estuvo constituida por 

todos los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente de apendicectomía es el universo 

referente que sirve de base para desarrollar este trabajo científico. 

 Como muestra se ha recogido el mismo número del universo evidenciado 251 casos 

de apendicitis aguda, 25 casos correspondieron a pacientes con diagnostico postoperatorio de 

Apendicitis aguda complicada que nos lleva a un 10%,  muestra que consideró los criterios de 

inclusión porque se circunscribió a los pacientes  en edad de 16 a 45 años, con historia clínica 

completa y datos adecuados para la investigación, pacientes expuestos a apendicetomía 

abierta y laparoscópica.  En los criterios de exclusión que concentra a los pacientes menores 

de 16 años y mayores de 45 años la investigación no los considera porque básicamente no se 

refiere a este campo.  
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2.5 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN ESCALA DE 

MEDICION 

INDICADOR VERIFICADOR 

APENDICITIS 

AGUDA 

COMPLICADA 

Es una enfermedad 

inflamatoria infecciosa 

del apéndice cecal, que 

como su nombre lo 

indica, es un apéndice 

que tiene la parte inicial 
del intestino grueso, 

denominada ciego. Al ser 

una inflamación aguda el 

dolor es de rápido inicio. 

Si 

No 

 

Gangrenosa 

Abscesos 

Peritonitis 

Periflebitis 

Historia clínica  

Laboratorio 

Escala de 

Alvarado 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN ESCALA DE 

MEDICION  

INDICADOR VERIFICADOR 

FACTORES DE 

RIESGO DE 

APENDICITIS 

AGUDA 

COMPLICADA 

Fenómeno que conlleva  

en el curso de una 

enfermedad sin ser propio 

de ella, agravándola. 

Cuantitativo  Automedicación. 

Demora en asistir 

a la atención 

médica.  

Tiempo que 

transcurre entre la 

valoración clínica 

y el tratamiento 
quirúrgico. 

Historia clínica 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

DEFINICIÓN  ESCALA DE 

MEDICIÓN  

INDICADOR  VERIFICADOR 

SEXO Conjunto de caracteres  

que diferencian a los 

machos de las hembras en 

las diferentes especies, 

son: biológicos y 

ambientales marcados por 

la morfología genital 

externa y la educación. 

Cuantitativo 

Dicotómica  

Fenotipo: 

Femenino 

Masculino 

Historia clínica 

EDAD Tiempo transcurrido 

desde la fecha de 

nacimiento hasta el 

momento de la entrevista. 

Numérica  Años Historia clínica 

UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

Lugar geográfico donde 

las personas se asientan. 

Dicotómica Urbano/rural Historia clínica 
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2.6 Gestión de datos  

 Cabe indicar que para el desempeño de la investigación se acudió al departamento de 

estadísticas del Hospital Móvil 1 del Ministerio de Salud Pública sirvió como fuente de 

recolección de datos y se optó por el análisis cuantitativo originado en la recolección de 

pormenores de historias clínicas y record operatorios en pacientes que fueron intervenidos 

quirúrgicamente evidenciando el número de pacientes con apendicitis agudas y pacientes con 

apendicitis aguda complicada en edad de 16 a 45 años en el quinquenio de enero a mayo del 

2017.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 Para este trabajo de investigación, han sido considerados los principios éticos a tono 

con el  proyecto de investigación y  adecuándolo a  la normativa vigente.  La autonomía de la 

que gozan los centros de educación superior para promover y fomentar los procesos  de 

investigación técnica y científica, las disposiciones constitucionales, declaraciones y tratados 

internacionales, el acuerdo ministerial 4889 publicado en el Registro Oficial – Suplemento 

279 de 1 de julio del 2014, etc., orientado a las prioridades y necesidades nacionales. 

 

 

 

 



 

 

Capítulo III 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 Para el objeto de la presente investigación en el marco del estudio  retrospectivo se 

consideró al Hospital Móvil 1 del Ministerio de Salud (MSP), la observación de la 

información obtenida se plasmó bajo el enfoque cuantitativo y apoyado por la estadística 

descriptiva que mostró características demográficas de presentación de apendicitis aguda en 

251 personas en edad de 16 a 45 años durante el quinquenio de enero a mayo del 2017, 

considerando en la clasificación dentro de ese universo a 25 casos con Apendicitis Aguda 

Complicada (AAC) como producto de la incidencia de los factores de riesgo entre ellos el 

más predominante la automedicación en un porcentaje del 68%  seguido con el 32% en la 

demora en asistir a la atención inmediata . 

 Estos indicadores también destacaron que de los 25 casos de Apendicitis Aguda 

Complicada (AAC con un porcentaje de 10% , de estos casos  el 8% presentaron abscesos y 

98 %peritonitis, según el hallazgo quirúrgico que revela la historia clínica del departamento 

de estadísticas del Hospital Móvil 1 y que nos ha permitido construir un análisis sobre los 

factores de riesgo de apendicitis aguda complicada, por lo que con las variables identificadas 

hemos logrado delimitar el tamaño de la población afectada por la Apendicitis Aguda 

Complicada (AAC), la distribución de los pacientes, la estancia hospitalaria, la frecuencia de 

los cuadros clínicos, la automedicación y el retraso en asistir al centro médico más cercano 

como los factores de riesgo entre otros para la Apendicitis Aguda Complicada (AAC). 
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Pacientes ingresados de enero a mayo – 2017 

 

          Gráfico Nº1: Pacientes ingresados de enero a mayo del 2107 

 

 

 Análisis 1.- Se indica en porcentajes  la cantidad de casos de apendicitis aguda que 

suman 226 en el quinquenio de enero a mayo del 2017, y evidencia la asistencia a pacientes 

que ingresaron por el área de emergencia de forma espontánea así como referida de otras 

casas de salud.  Como vemos, en enero la tasa de pacientes ingresados fue de 59 el techo más  

elevado del quinquenio, le siguió marzo con 54 y en febrero mostró el índice más bajo con 32 

pacientes. Tenemos que del 100% de los casos de apendicitis operados el 10% se evidenció 

como hallazgos de complicados.  

  

90%

10%

Apendicitis aguda

Apendicitis complicada
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Pacientes según el factor de riesgo más frecuente que complicaron las Apendicitis de 

acuerdo al quinquenio del 2017 

 

 

Gráfico Nº 2: Factor de riesgo más frecuente que complicó el cuadro de Apendicitis. 

 

 

 

 Análisis.- En el gráfico se evidencia el número de pacientes que fueron intervenidos y 

como hallazgo se demuestra que fueron complicados, por medio de la Historia clínica del 

paciente se relataba que el factor de Riesgo más predominante es la Automedicación, seguido 

en la demora de asistir a la atención médica en un 32%. Cabe recalcar que después de la 

atención médica el tratamiento es inmediato. 

  

68%

32%

0%

Automedicación

Demora en asistir a la
atención medica

Retraso en el
diagnostico al
tratamiento quirúrgico



26 

Pacientes ingresados e intervenidos quirúrgicamente con hallazgos en el record 

operatorio de Apendicitis aguda complicada. 

 

Gráfico Nº 3   Complicaciones de Apendicitis Aguda en el Hospital Móvil 1. 

 

 

 

 

 Este gráfico, muestran el número de  pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda 

complicada, y la manera como el record operatorio las complicaciones clasificadas  el 8% con 

abscesos y 92% casos con peritonitis.  Según el hallazgo quirúrgico que se encuentra en la 

historia clínica del departamento de estadística, los 25 casos de apendicitis complicada 

correspondieron al género masculino, durante el periodo de enero a mayo de 2017. 
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Capítulo IV 

DISCUSIÓN 

 

 De los 25 casos de apendicitis aguda complicada de enero a mayo del 2017 en el 

Hospital Móvil 1, la complicación más frecuente es la peritonitis seguida de los abscesos 

intraabdominales que fueron apenas de 2 pacientes que significó un índice bajo en comparación 

con el estudio del Dr. Zenén Rodríguez F., Cirujano del Hospital “Saturnino Lora” de Santiago 

de Cuba, quien afirma que la infección del sitio operatorio es la complicación más frecuente 

de la apendicetomía, que ocurre en un porcentaje del 30 al 50%, seguida de los abscesos 

intraabdominales que suman 118 pacientes. (Rodríguez Fernández, 2010) 

 Mientras en el Hospital Móvil 1 en el quinquenio de enero a mayo del 2017 se 

demostró un 68% de pacientes automedicados de los que fueron hallados como complicación 

de apendicitis aguda en un 10% , en comparación del Hospital de México en el año del 2009 

el cirujano Dr. Velásquez realizó un estudio de premeditación como factor del retraso en el 

diagnóstico y tratamiento de apendicitis aguda , demostró el 58,9% de los pacientes fueron 

medicados con metamizol y el 57,3% que fue prescrito por vía enteral y parenteral por el 

facultativo y el restante por automedicación ; el 18% fueron medicados con antibióticos  y el 

39% con otros Aines.  

 En el Hospital Móvil Nº 1 se evidenció por medio de historia clínicas y sus hallazgos 

en cuanto a la peritonitis o apendicitis aguda complicada más frecuente su factor de riesgo 

predominante la automedicación en 68% siendo en un 32% la demora del paciente en acudir 

a la atención medica mientras que el Dr. Jorge García y Jorge Luis Hernández del servicio de 

Cirugía General del Centro Hospitalario Nuevo Sanatorio Durango en México D.F., en sus 

estudios hallaron el 36% de casos de peritonitis como factor atribuible a este en mayor 

porcentaje la espera antes de acudir a recibir atención hospitalaria  ligada automedicación en 
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un 95% siendo estos dos un aumento de 23 veces al riesgo de perforación. (García Taya & 

Hernández Ortega, 2013) 

4.1 Limitaciones 

 El estudio ha carecido de debilidades y/o limitaciones, el Hospital Móvil 1 del 

Ministerio de Salud Pública ha denunciado una atención preferente a los pacientes, con áreas 

acondicionadas para los casos objeto del estudio, con un equipo humano que coherentemente 

se responsabiliza de su función general y específica, por lo que habría que reconocer que el 

Hospital Móvil 1 siendo un hospital de segundo nivel está obligado a derivar a los pacientes 

después de 48 horas de la intervención quirúrgica en casos de apendicitis aguda complicada. 

4.2. Líneas de investigación 

Departamento de emergencia:  

 Se desarrollan aspectos de investigación relativos a las siguientes líneas:  

Se realiza la historia clínica del paciente que está detallada con la anamnesis (dolor 

abdominal, fiebre, vómito, la automedicación, el atraso del paciente en acudir al hospital), la 

exploración física, complementándose con exámenes de laboratorio que reportan aunque no 

en todos los casos una leucocitosis mayor de 10 mil con neutrofilia, determinando la 

puntuación aplicando la escala de Alvarado mayor a 7, y de acuerdo a este resultado 

puntuable se llega al diagnóstico para proceder a la valoración del cirujano. 

 Departamento de cirugía: 

 Una vez valorado el paciente, el cirujano identifica si el cuadro clínico del paciente es 

una apendicitis aguda o un abdomen agudo, siendo éste último el complicado para con ello 

determinar qué tipo de intervención quirúrgica procede, pudiendo desarrollarse una 

apendicetomía abierta o una laparotomía exploratoria más apendicetomía.  En escasos 

hallazgos quirúrgicos de pacientes complicados terminan realizando una colostomía. 
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4.3 Aspectos relevantes 

 Los factores de riesgo más relevantes son: la automedicación, la demora del paciente 

en acudir a la atención médica, la distancia del centro de atención médica y la dificultad para 

movilizarse y llegar hasta el mismo en ocasiones por la carencia de recursos económicos. 

 



 

 

Capítulo V 

PROPUESTA 

 Propuestas de manejo para disminuir los factores de riesgo de la apendicitis aguda 

complicada.  

Introducción 

 Resulta importante por sus antecedentes debido al elevado porcentaje de cuadros 

clínicos que aparecen en los escenarios emergentes en las áreas de salud y concretamente en 

el espacio público como el Hospital Móvil 1 situado en el sector urbano de la ciudad de 

Guayaquil.  La idea es procurar que los pacientes apenas presenten un dolor abdominal 

acudan a la atención médica y con el diagnóstico oportuno obtener un tratamiento precoz sin 

complicaciones y riesgo alguno de su vida. 

 Justificación.-  La siguiente investigación tiene como objeto conocer la influencia 

que tienen los factores de riesgo en las complicaciones de la apendicitis aguda para poder 

evidenciarlos y adoptar  medidas preventivas, porque los resultados de este estudio servirán 

para generar ideas y métodos para disminuir la demora del manejo quirúrgico y por ende 

reducir la tasa de morbimortalidad,  ya que hasta el Hospital Móvil 1 ingresan al área de 

emergencia con dolores abdominales un 80% de pacientes ya sea de forma ambulatoria o 

referida. 

 Con este trabajo de investigación pretendemos en alguna medida aportar a la 

disminución de complicaciones porque consideramos que uno de los factores de mayor riesgo 

es la automedicación, por lo que habría que enfrentarlo con una atención rápida, adecuada y 

oportuna a los pacientes.   

 Alcance.-  Considerando los factores de riesgo presentados en los cuadros clínicos de 

apendicitis aguda complicada en el Hospital Móvil 1 del Ministerio de Salud Púbica, es 

necesario orientar a las personas y/o comunidad para que conozcan cuándo y cómo acudir de 
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forma inmediata al centro de atención medica más cercano; que no es recomendable la 

automedicación de analgésicos que alivien aparentemente el dolor porque lo enmascaran 

complicando el cuadro clínico generando en ocasiones resultados posteriores que  pudieran 

resultar fatales.  

 En el Hospital Móvil 1 del Ministerio de Salud Pública, se brinda una atención prolija, 

eficaz, pertinente en el área de emergencia considerando los riesgos que obviamente podría 

producir la demora en la atención del paciente, por ello, cuando ingresa el paciente con dolor 

abdominal se desarrolla el protocolo respectivo.  Si el paciente acude oportunamente, habrá 

menos incidencia en la complicación y con ello un resultado más satisfactorio.  

 Meta.-  En líneas generales, de lo que se trata es de contrarrestar las causas que 

producen la apendicitis aguda complicada, Capacitando y orientando al 100% a las siguientes 

áreas: 

1. Farmacéuticos.- Socializando cuales son las complicaciones que emergen al paciente 

con la venta de medicamentos sin prescripción médica.  

2. Población o comunidades cercanas.- Que durante la espera a la atención médica, 

familiares de pacientes en sala de espera y con un comunicado por medio de escrito 

invitar para informarles cuales son las medidas que deben de tomar ante un caso de 

dolor abdominal, lo importante que es acudir al médico inmediatamente, el no uso de 

medicamentos sin prescripción médica. Todo lo que se evitaría.   

Con un buen equipo de guía conformado de:  

 1.- Médicos especialistas  

 2.- Médicos generales  

 3.- Licenciadas en enfermería  

 4.- Personal de apoyo  

 



 

 

Capítulo VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Con los datos analizados y estudiados pero encuadrados en  los objetivos específicos, 

podemos concluir que se identificaron 251 casos de apendicitis aguda de los cuales 25 fueron 

complicados y correspondieron al presente trabajo de investigación.  Casos que se 

presentaron por la automedicación, la tardanza en asistir al centro de atención médica, la falta 

de recursos económicos del paciente para concurrir al centro de atención medica 

oportunamente, cómo las causas que incidieron en los factores de riesgo para el cuadro 

clínico de apendicitis aguda complicada, el efecto a estas causas del usuario está dada por 

otros factores que lo conlleva como la dificultad económica , espera prolongada para la 

consulta médica , sintomatología no grave , conocimiento en el área , consumo de productos 

naturales , atención medica deficiente , pudor a la consulta e ignorancia. 

 La edad de los pacientes ingresados con apendicitis aguda complicada durante el 

quinquenio de enero a mayo del 2017 fluctuó entre los 16 a 45 años de edad, que en su mayor 

porcentaje fue entre los 36 a 46 años con 17 casos y que de acuerdo a nuestro estudio 

predominaron  23 casos del género masculino y dos casos al género femenino, entre referidos 

y los que acudieron de forma espontánea  desde ciudades cercanas a Guayaquil y otros de 

ésta ciudad.  Los periodos de mayor incidencia de éste cuadro clínico de la investigación que 

nos ocupa fueron los meses de febrero, abril y mayo con seis casos cada uno, mientras que en 

marzo el índice registro tres casos. 

 Del 10% de los casos de apendicitis aguda complicada, los hallazgos quirúrgicos 

evidenciaron el 8% casos de peritonitis, y 2 % de abscesos, pudiéndose establecer el 

promedio de permanencia en el Hospital Móvil 1 de cuatro a seis días en la etapa 

postoperatorio, por lo que se recomienda la tarea de realizar conferencias a la población para 
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que adopte los cuidados y se reporte apenas presente dolor abdominal al centro de atención 

medica más cercano.  Insistimos en que no deben automedicarse ya que ésta es una de las 

causas de mayor incidencia en la presentación de la apendicitis aguda complicada. 
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Recomendaciones  

 Concluido el trabajo de  titulación sobre el tema de “Los factores de riesgo de 

apendicitis aguda complicada en el Hospital Móvil 1”, Recomiendo algunas acciones  para el 

personal de mi Hospital Móvil N.1 y para la comunidad:  

 Priorizar la atención médica a pacientes que acudan con dolor abdominal, y por ende 

continuar dando la atención integral de emergencia llevando a cabo los protocolos emitidos 

por el Ministerio de Salud Pública, cabe recalcar que tenemos a mano nuestra área quirúrgica 

y personal de cirugía activo al momento para desarrollar sus destrezas. Mencionado 

anteriormente en uno de los resultados el porcentaje mínimo de cero en cuando al retraso en 

el diagnóstico y tratamiento quirúrgico del paciente.  

  También es importante habilitar las 24 horas de emergencias quirúrgicas ya que 

actualmente se da atención de 12 horas quirúrgicas. 

 En desarrollar conferencias a la población para que asuma con responsabilidad 

cuidado inmediatamente al instante de presentar dolor intraabdominal al centro médico más 

próximo.   

 Exhortamos  a las farmacias a nivel nacional no vender a las personas sin prescripción 

médica y esto ayudara a las personas no automedicarse, por cuanto esta es una de las causas 

de enorme incidencia para la manifestación de la apendicitis aguda complicada.  Seguir 

considerando que el paciente que ingresa al área de emergencia con dolor intraaabdominal es 

sospechoso de apendicitis aguda complicada hasta que no se evidencie lo contrario; pero 

también, estas recomendaciones pretenden disminuir no solo el índice de casos de apendicitis 

aguda complicada sino también los costos de producción para la intervención quirúrgica del 

paciente, la optimización de los recursos y materiales e insumos, la reducción de la estancia 

hospitalaria, etc. 
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Tabla Nº 1 - Cuadro de muestreo de pacientes ingresados de enero a mayo – 2017 

Diagnóstico Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total Porcentaje 

Apendicitis aguda 59 32 54 38 43 226   90% 

Apendicitis 

complicada   4   6   3   6   6   25   10% 

TOTAL 63 38 57 44 49 251 100% 

FUENTE: Hospital Móvil 1- Departamento de Estadísticas 

ELABORADO POR: Dra. Vanessa Tovar Núñez 

 

Gráfico Nº 1: Pacientes ingresados de enero a mayo del 2107 

 

 

 Análisis 1.- Se indica en porcentajes  la cantidad de casos de apendicitis aguda que 

suman 226 en el quinquenio de enero a mayo del 2017, y evidencia la asistencia a pacientes 

que ingresaron por el área de emergencia de forma espontánea así como referida de otras 

casas de salud.  Como vemos, en enero la tasa de pacientes ingresados fue de 59 el techo más  

elevado del quinquenio, le siguió marzo con 54 y en febrero  mostró el índice más bajo con 

32 pacientes.  
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Tabla N° 2 - Muestra de pacientes según el factor de riesgo más frecuente que 

complicaron las Apendicitis de acuerdo al quinquenio del 2017. 

 

Factores de riesgo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total Porcentaje 

Automedicación 3 5 2 4 3 17   68% 

Demora en asistir a 

la atención medica 1 1 1 2 3   8   32% 

Retraso en el 

diagnostico al 

tratamiento 

quirúrgico 0 0 0 0 0   0     0% 

TOTAL 4 6 3 6 6 25 100% 

FUENTE: Hospital Móvil 1- Departamento de Estadísticas 

ELABORADO POR: Dra. Vanessa Tovar Núñez 

 

Gráfico Nº2: Factor de riesgo más frecuente que complicó el cuadro de Apendicitis. 

 

 

 Análisis.- En el cuadro y gráfico se evidencia el número de pacientes que fueron 

intervenidos y como hallazgo se demuestra que fueron complicados siendo peritonitis y 

abscesos demostrado en la historia clínica el factor de riesgo más predominante la 

automedicación con un porcentaje del 68% seguido de la demora del paciente en acudir a la 

atención médica en un 32%, cabe recalcar que después de la atención medica el tratamiento 

es inmediato. 
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Tabla N° 3 - Cuadro de muestreo de casos de apendicitis complicada 

 Hallazgos Quirúrgicos Frecuencia Porcentaje 

Abscesos   2     8% 

Peritonitis 23   92% 

TOTAL 25 100% 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

 

 Esta tabla y gráfico, muestran el número de 25 pacientes con diagnóstico de 

apendicitis aguda complicada, y la manera como el record operatorio las complicaciones 

clasificadas en 2 casos con abscesos y 23 casos con peritonitis.  Según el hallazgo quirúrgico 

que se encuentra en la historia clínica del departamento de estadística, los 25 casos de 

apendicitis complicada correspondieron al género masculino, durante el periodo de enero a 

mayo de 2017. 
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Tabla N° 4 - Cuadro de muestreo según la edad 

 

Edades 16 a 20 

años 

26 a 36 

años 

36 a 46 

años 

Total Porcentaje 

Apendicitis aguda 59 145 22 226   90% 

Apendicitis aguda 

complicada   6     2 17   25   10% 

TOTAL 65 147 39 251 100% 

FUENTE: Hospital Móvil 1 - Departamento de Estadística 

ELABORADO POR: Dra. Vanessa Tovar Núñez 

 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 La tabla N° 4 muestra la cantidad de pacientes que fueron ingresados en el área de 

emergencia en el primer quinquenio del 2017 del Hospital Móvil Nº 1 se demuestra el 

porcentaje según las edades de pacientes que fueron intervenidos evidenciando los hallazgos 

de cuales fueron los complicados teniendo como mayor porcentaje de apendicitis aguda entre 

las edades de 26 a 36 años, y en los complicados entre las edades de 36 a 46 años.  

 

  

90%

10%

Apendicitis aguda

Apendicitis complicada



 

Tabla N° 5 - Cuadro de muestreo según el sexo de pacientes 

 

Sexo Masculino Femenino Total Porcentaje 

Apendicitis aguda 144 82 226   90% 

Apendicitis aguda complicada   23   2   25   10% 

TOTAL 167 84 251 100% 

FUENTE: Hospital Móvil 1- Departamento de Estadística 

ELABORADO POR: Dra. Vanessa Tovar Núñez 

 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 La tabla N° 5 muestra la cantidad de casos de apendicitis aguda que suman 226 en el 

quinquenio de enero a mayo del 2017, y evidencia la asistencia a pacientes que ingresaron 

por el área de emergencia de forma espontánea así como referidos de otras casas de salud. 

Como vemos, en enero la tasa de pacientes ingresados fue de 59 el techo más elevado del 

quinquenio, le siguió marzo con 54 y en febrero  mostró el índice más bajo con 32 pacientes. 

En la tabla No. 2, por sexo presentó 144 casos en el sexo masculino, 82 en el femenino, con  

mayor influencia en el género masculino. 

  

90%

10%

Apendicitis aguda

Apendicitis complicada



 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA AGOSTO 2017 

TIEMPO ACTIVIDAD DESCRIPCION DE 

ACTIVIDAD 

MATERIAL ESPACIO 

1 DE 

AGOSTO  

 

20 

MINUTOS 

CHARLAS A 

FARMACIAS 

Socializar cuáles son 

las complicaciones 

que emergen al 

paciente con la venta 

de medicamentos sin 

prescripción médica. 

Pantalla o 

proyector; 

Laptop o 

diapositivas 

Hospital 

Móvil 1 

8 DE 

AGOSTO  

 

15 

MINUTOS 

CHARLAS A 

PACIENTES Y 

FAMILIARES QUE 

ACUDEN AL 

HOSPITAL 

Durante la espera a la 

atención médica 

explicarles la 

importancia de acudir 

inmediatamente al 

médico y todo lo que 

se previene. 

Pantalla o 

proyector; 

Laptop. 

Diapositivas 

y  

Crípticos  

Hospital 

Móvil 1 

16 DE 

AGOSTO  

 

15 

MINUTOS 

CHARLAS A 

COMUNIDADES 

CERCANAS 

Informar concientizar 

sobre las patologías 

en este caso que hacer 

cuando se presente 

Dolor abdominal, la 

no automedicación, el 

valor importante de 

acudir 

inmediatamente a la 

atención médica. 

Pantalla o 

proyector; 

Laptop, 

Diapositivas 

y Crípticos 

Hospital 

Móvil 1 

FUENTE: Datos de la investigación 

ELABORADO POR: Dra. Vanessa Tovar Núñez 

 

 

 

 

 

  



 

 

Fotografía que muestra el hallazgo quirúrgico                                                                                          

en una apendicetomía no complicada 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fotografía del equipo de trabajo en un área de quirófano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


