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RESUMEN 

 

El abdomen agudo por apendicitis complicada es una entidad que se presenta con frecuencia 

en las salas de emergencia de los hospitales del país y del mundo entero. Un diagnóstico y 

manejo oportuno puede prevenir que se presenten complicaciones operatorias y posoperatorias 

que puedan repercutir en la mejoría del paciente y su rápida recuperación. El objetivo del 

presente trabajo de investigación es determinar el abdomen agudo por apendicitis complicada 

en todo su contexto. La metodología que se ha empleado tiene enfoque cuantitativo, de diseño 

no experimental, de corte transversal, observacional y analítico. Investigación retrospectiva ya 

que se revisaran casos clínicos recopilados desde el año 2018 hasta enero 2019. Los resultados 

obtenidos en la investigación arrojaron que en el periodo de enero del 2018 a enero del 2019 

hubieron 2608 pacientes con diagnóstico de abdomen agudo, el 9,24% (241 pacientes)  

realmente presentaron abdomen agudo por apendicitis con peritonitis localizada y generalizada, 

en edades comprendidas entre 18 y 75 años. El 63% (152 pacientes) correspondieron al sexo 

masculino y el 37% (89 pacientes) al sexo femenino. El 1,24% (3 pacientes)  de ellos fueron 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos. La causa general de ingreso a UCI fue la 

sepsis y las infecciones de heridas quirúrgicas. En este trabajo de titulación se concluye que el 

la  apendicitis complicada ocurre en un porcentaje importante entre las otras causas de abdomen 

agudo y que se presenta en mayor proporción en pacientes de sexo masculino.  
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ABSTRACT 

Acute abdomen due to complicated appendicitis is an entity that occurs frequently in 

emergency rooms of hospitals in the country and around the world. A timely diagnosis and 

management can prevent the occurrence of operative and postoperative complications that may 

affect the improvement of the patient and his rapid recovery. The objective of this research 

work is to determine the acute abdomen due to complicated appendicitis in all its context. The 

methodology used has a quantitative, non-experimental, cross-sectional, observational, and 

analytical approach. Retrospective research since clinical cases collected from 2018 to January 

2019 were reviewed. The results obtained in the research showed that in the period from 

January 2018 to January 2019 there were 2608 patients diagnosed with an acute abdomen, 

9.24% (241 patients) actually presented acute abdomen due to appendicitis with localized and 

generalized peritonitis, aged between 18 and 75 years. 63% (152 patients) were male and 37% 

(89 patients) were female. 1.24% (3 patients) of them were hospitalized in the Intensive Care 

Unit. The general cause of ICU admission was sepsis and surgical wound infections. In this 

work of titration it is concluded that complicated appendicitis occurs in a significant percentage 

among the other causes of acute abdomen and that it occurs in a greater proportion in male 

patients. 

 

 

 

 

 

Key words: acute abdomen, complicated appendicitis.  
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CAPITULO I 

 EL PROBLEMA  

 

1.1 Planteamiento del problema 

El problema relacionado con el abdomen agudo por apendicitis complicada es el diagnóstico 

tardío de la apendicitis, cuyas causas son: la llegada inoportuna o tardía del paciente con 

apendicitis a la entidad hospitalaria, la automedicación, sintomatología inaparente de 

apendicitis, dificultades diagnosticas por imágenes y la Cirugía diferida por factores diversos.  

El paciente que acude tardíamente  a la entidad hospitalaria se involucra como una de las causas 

frecuentes de que la apendicitis progrese agresivamente, y esto básicamente puede deberse por 

desconocimiento del mismo, por miedo o incluso por consejos externos de personas que les 

recomiendan no acercarse a la entidad hospitalaria.  

La automedicación constituye un problema diario en Ecuador, que implica una prolongación 

del cuadro clínico ya que los pacientes lo usan como primera alternativa terapéutica antes de 

acudir al hospital. Gran cantidad de los pacientes que acuden a la emergencia de un hospital 

con síntomas de dolor abdominal y pélvico ya han ingerido algún fármaco analgésico, 

antiinflamatorio e inclusive antibiótico para mejorar su cuadro, provocando lógicamente una 

extensión de los días de evolución y empeorando el cuadro apendicular.  

La sintomatología inaparente de apendicitis es otra de las causas de abdomen agudo por 

apendicitis complicada, debido a que existen muchos pacientes con situaciones metabólicas 

tales como inmuno deprimidos, pacientes con co-morbilidades como Diabetes Mellitus, que 

causan un disturbio en la manifestación clínica de la patología gastrointestinal, ocasionando 

sintomas difusos e inaparentes de apendicitis, confundiendo al médico y evitando un 

diagnóstico oportuno.  

Las dificultades diagnósticas por imágenes para apendicitis se ven con frecuencia durante la 

visita del paciente en las salas de emergencia en los hospitales, la ecografía abdominal y pélvica 

si bien aporta un valor importante para el diagnóstico imagenológico, no siempre proporciona 

datos confiables, puesto que en muchos casos no se individualiza el apéndice. Esto puede 

significar que existan causas a su vez como la no pericia del médico imagenólogo, o que el 
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paciente presente variaciones anatómicas distintas a las esperadas comunmente como la 

posición apendicular distinta.  

El procedimiento quirúrgico diferido puede deberse a distintos factores; cada hospital cuenta 

con protocolos que a su vez dependen de distinto personal médico. Existen retrasos debido a la 

sobrepoblación hospitalaria, el tiempo de espera para la atención médica, el tiempo que 

demoran los resultados de laboratorio e imágenes, las interconsultas a Cirugía General por parte 

de los médicos generales que comunmente se encuentran en los box de emergencia de los 

hospitales, quienes ante la duda y/o para informar a los cirujanos sobre los pacientes realizan 

interconsultas a su servicio. Luego tenemos el protocolo escrito, las hojas de ingreso, records 

de enfermería, preparación del paciente, canalización de vía periférica, colocación de 

medicación, pase de los pacientes a otras salas, donde esperan valoración cardiológica y de 

anestesiología. Si bien todos estos pasos son importantes, retrasan la Cirugía varias horas. No 

se puede dejar atrás tambien el tiempo prolongado de desinfección de los quirófanos, la falta 

de personal de anestesiología y la demora de llegada de ciertos insumos desde las bodegas hasta 

los quirófanos centrales. Todos son ciertos de los problemas involucrados en el desarrollo 

tardío de una Cirugía, que se han identificado y que son comunes en muchos hospitales de 

Ecuador.  

 

Los efectos identificados para el abdomen agudo por apendicitis complicada son los siguientes:  

Complicaciones de la apendicectomía como infección de herida quirúrgica, dehiscencia de 

suturas, ileo paralitico, obstrucción intestinal por bridas, abscesos, sepsis, entre otras.  

La infección del sitio operatorio es frecuente en los casos de apendicitis complicada, a pesar 

del amplio uso de antibioticoterapia. Suele aparecer aproximadamente a las 72 horas de la 

Cirugía y se acompañan de alza térmica.  

La dehiscencia de suturas posterior a una apendicectomía es menos frecuente que la infección 

del sitio quirúrgico, sin embargo cuando se presenta representa un verdadero problema para el 

paciente y para el cirujano, más aun cuando se acompaña de evisceración o herniación 

subcutanea.  
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El íleo paralitico es común durante el post-operatorio en muchos pacientes con abdomen agudo 

por apendicitis complicada, sobretodo en casos cuando existen hallazgos intraoperatorios de 

pio-copro-peritoneo como consecuencia de una perforación apendicular.  

Los rezagos de material purulento en la cavidad abdominal forman una especie de tejido fibroso 

que se denominan bridas, que cuando se adhieren firmemente entre ellas pueden ocasionar una 

oclusión intestinal verdadera, necesitando muchas veces una segunda intervención para realizar 

una adheriolisis. En Otros casos cuando la cavidad se absceda es necesaria una laparotomía 

con lavado de cavidad.  

Por último, la sepsis en casos de abdomen agudo por apendicitis complicada, que se da como 

una respuesta inapropiada frente a la infección severa, puede en un gran porcentaje de pacientes 

desarrollar shock séptico. El manejo del paciente con esta entidad es complicado y supone un 

riesgo elevado de mortalidad.  

El presente trabajo consta de un resumen, de un capítulo I que corresponde a capitulo EL 

PROBLEMA, un capitulo II que corresponde a MARCO TEORICO. Un capitulo III que 

corresponde al MATERIALES Y METODOS. Un capitulo IV que corresponde 

RESULTADOS y un capítulo V que corresponde a CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES.  

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo incide el diagnóstico tardío en la apendicitis? 

 

1.3 Determinación del problema 

El siguiente trabajo se limita por ciertos lineamientos:  

- Área y línea de investigación: Gastrointestinales.  

- Sublínea de investigación: apendicitis.  

- Población estudiada: pacientes adultos en edades comprendidas entre 18-75 años con 

dolor abdominopèlvico que acudieron al Hospital General del Norte de Guayaquil “Los 

Ceibos”.  

- Periodo de tiempo: enero 2018 – enero 2019.  
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1.4 Preguntas de investigación  

¿Cuáles son las características clínicas del abdomen agudo por apendicitis complicada?  

¿Cuáles son los marcadores inflamatorios que contribuyen al diagnóstico de abdomen agudo 

en el contexto de una apendicitis?  

¿Cuál es la incidencia de apendicitis complicada en el Hospital General del Norte de Guayaquil 

“Los Ceibos”?  

¿En pacientes de qué sexo se presenta más el abdomen agudo por apendicitis complicada? 

¿Existe relación entre los resultados obtenidos en el presente trabajo con otros trabajos de 

investigación? 

 

1.5 Objetivos general y especificos  

1.5.1 Objetivo general 

1. Determinar el abdomen agudo por apendicitis complicada.  

1.5.2 Objetivos específicos 

1. Analizar los datos obtenidos de abdomen agudo por apendicitis complicada en el 

Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos.  

2. Revisar la literatura médica actualizada relacionada con el abdomen agudo por 

apendicitis complicada.  

3. Conceptualizar  criterios clínicos del abdomen agudo y apendicitis en los pacientes del 

Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos. 

4. Proponer medidas que disminuyan la presencia de abdomen agudo por apendicitis 

complicada.  
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1.6 Justificación e importancia  

Se ha podido observar en el transcurso del internado rotativo la alta incidencia de abdomen 

agudo debido a apendicitis complicada, lo que motiva a la investigación de estos casos que 

representan altos niveles de morbilidad, estableciendo las causas más comunes de esta entidad 

en los pacientes que llegan al Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos con el 

propósito de lograr con este estudio disminuir su presentación, reduciendo la morbimortalidad, 

mejorando la evolución posquirúrgica, disminuyendo la necesidad de antibioticoterapia y 

lograr una menor estancia hospitalaria.  
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1.7 Variables  

1.7.1 Variable independiente 

- Abdomen agudo  

1.7.2 Variable dependiente 

- Apendicitis complicada 

 

 

1.7.3 Operacionalizacion de las variables 

Variables  Definición  Indicadores  Escala Fuente 

Variables 

independientes  

- Abdomen 

agudo 

Cuadro de 

dolor 

abdominal de 

gran 

intensidad de 

resolución 

quirúrgica. 

- Edad  

 

- Genero  

 

 

 

 

- Abdomen en 

tabla 

 

 

- Defensa 

muscular y/o 

rebote 

 

- Sensibilidad a la 

palpación 

abdominal  

 

- Peritonitis  

 

Entre 18- 75 

años  

Sexo 

masculino y 

femenino por 

igual 

Leve – 

moderada - 

intensa 

Presente – 

ausente 

 

Si – No  

 

 

Si – No 

Historia 

clínica 

Variables 

dependientes 

Patología 

abdominal 

quirúrgica 

ocasionada 

- Signo de Mc 

Burney 

- Signo de 

Nacayama  

Si – No  

 

Historia 

clínica 
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- Apendicitis 

complicada 

por la 

inflamación 

del apéndice 

vermiforme, 

necrosis y 

perforación.   

- Náuseas/ vómitos  

- Hipersensibilidad 

en la fosa iliaca 

derecha  

-  Fiebre  

 

- Signos extras: 

Rovsing, 

Blumberg, etc.  

 

 

- Leucocitosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- PCR elevado 

 

- Procalcitonina 

elevada  

 

- Individualización 

del apéndice 

mediante 

ecografía o TC.  

- Hallazgos: 

perforación  

- Hallazgos: 

Plastrón  

 

- Hallazgos: 

apéndice 

gangrenada 

 

- Diagnóstico de 

patología   

Si – No  

Si – No 

 

Si – No 

Si – No 

Si – No 

 

Leve 11.000-

13.000 

Leucocitosis 

moderada 

13-17.000 

Leucocitosis 

Severa 

>18.000 

 

Si – No 

Si – No 

 

Si – No 

 

Si – No 

Si – No 

 

Si – No 

 

Si – No 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Apendicitis  

2.1.1 Historia de la apendicitis complicada 

En el año 1521 Berengario DaCarpi describió el apéndice por primera vez. Siendo Lorenz 

Heister quien hasta 1711 describió una apendicitis perforada y abscedada. Posteriormente con 

el descubrimiento de apéndices gangrenosas, otras perforadas y fecalitos, más médicos se 

interesaron en describir los diversos tipos de apendicitis hasta que Francois Melier propuso que 

para esta patología apendicular sería necesaria su remoción1. 

En 1839 Richard Bright y Thomas Addison, médicos del Guy’s Hospital publicaron el libro 

“Elementos de Medicina Práctica” en donde constaban ya las descripciones de la 

sintomatología de la apendicitis y en donde por primera vez se estableció del dolor 

característico en la fosa iliaca derecha1. 

El Dr. Reginald Fitz en el año 1886 durante su conferencia sobre la inflamación y perforación 

del apéndice vermicular, recalcó que de todos los eventos inflamatorios agudos en la fosa iliaca 

derecha, la apendicitis era la principal. Inclusive fue el primero en darle la denominación 

“apendicitis” a la entidad1. 

En 1906, Antonio Beclere evidencio el apéndice en un paciente que había ingerido una solución 

bismutada 20 horas atrás, mediante unos rayos X1.    

2.1.2 Anatomia del apéndice  

El apéndice vermiforme es una estructura diverticular o tubular que nace del ciego en su cara 

postero-medial en el sitio de confluencia de las tenias, localizada en la fosa iliaca derecha2. 

Mide aproximadamente entre 6-10 cm de longitud2. Fijada al mesenterio por medio del 

mesoapéndice, que es una extensión del mesenterio proveniente del íleon terminal, en cuyo 

espesor se halla la arteria apendicular, rama de la arteria ileobisecoapendiculocolica, rama a su 

vez de la arteria mesentérica superior, y el drenaje venoso por la vena ileocolica que a su vez 

drena en la vena mesentérica superior2. Por supuesto que pueden existir otros orígenes de la 

arteria apendicular, puede nacer de la rama ileal, de la rama cecal anterior o posterior, o de la 

arteria ileocólica8.  
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En el mesoapéndice tambien se localizan los nódulos linfaticos ileocólicos que a través de 

pequeños vasos linfaticos recogen la sangre del ciego y el apéndice, y estos a su vez drenan en 

los nódulos linfaticos mesentéricos2. 

La inervación del apéndice se da gracias al plexo mesentérico superior a través de sus ramas 

simpáticas y parasimpáticas2.   

La cola del apéndice puede tener diversas localizaciones, según el individuo. Existen las 

apéndices retrocecales en el 65% de los pacientes, pélvica en el 35%,  paracecales y subcecal, 

preileales y  retroileal, comprendiendo porcentajes entre 2.5%, 1% y 0.5% respectivamente8.   

2.1.3 Histología del apéndice  

Histológicamente el apéndice vermiforme consta de varias capas, que de manera ordenada estas 

son: la mucosa, submucosa, capa muscular y la serosa3. De ellas, la capa mucosa está 

conformada por un epitelio cilíndrico con células caliciformes productoras de moco. La 

submucosa constituida por un tejido conectivo laxo. La capa muscular está conformada por 

musculo liso. La serosa es un tejido conectivo delgado que a su vez esta tapizado por peritoneo 

visceral.  

2.1.4 Etiopatogenia de la apendicitis aguda  

Existen varios procesos involucrados en la etiopatogenia de apendicitis, como la obstrucción 

de la luz apendicular por algún obstáculo que puede ser un fecalito, parásitos, cuerpos extraños, 

tumoraciones, entre otros4, 27.  

2.1.5 Fisiopatologia de la apendicitis aguda 

Inicialmente se presenta la inflamación, como respuesta a un evento obstructivo con 

acumulación de secreciones. La congestión vascular sucede al mismo tiempo que comienza a 

aumentar la proliferación de microorganismos aeróbicos y anaeróbicos4. Las causas incluyen 

hiperplasia linfoide precedida por una enfermedad viral o una enteritis bacteriana27. 

Ciertos tipos de bacterias poseen particularidades más agresivas para atravesar la pared 

apendicular y formar exudados purulentos. Conforme avanza el grado de inflamación y 

congestión, se presenta la necrosis, que conforme sigue su curso vulnera la pared apendicular 

produciendo la perforación fácilmente4.  
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Se considera que mientras exista un mayor tiempo del cuadro evolutivo de la apendicitis, es 

mayor el riesgo de perforación4. Es raro que con clínica de apendicitis de menos de 24 horas 

exista perforación, pero es frecuente que se presente después de las 48 horas.  

Existen factores genéticos y ambientales que se determinan por la historia de apendicitis 

familiar, que también es importante conocer y observar. La etiología de apendicitis es 

desconocida.  

2.1.6 Manifestaciones clinicas de la apendicitis  

Clínicamente el cuadro apendicular se presenta típicamente con dolor de gran intensidad 

localizado en epigastrio inicialmente, el cual con el paso de las horas migra hacia la fosa iliaca 

derecha (signo conocido como Nacayama). El dolor inicia de manera brusca y sin causa 

aparente, de manera lenta y progresiva, exacerbándose con las horas, puede modificarse con 

medicación analgésica, antiinflamatoria y antibiótica, pero no desaparece del todo. Los 

síntomas acompañantes predominantemente son la fiebre, escalofrío, náuseas, vómitos, pérdida 

de apetito  y malestar general.  

El signo de Nacayama se presenta solo en el 50-60% de los casos de apendicitis4. El dolor 

apendicular ha sido ampliamente estudiado debido a la variedad de localización. En casos de 

apéndices inflamados cuya cola se localiza en regiones anteriores de la fosa iliaca derecha, el 

dolor se presenta bien marcado a ese nivel4. En casos de apendicitis retrocecal el dolor se 

manifiesta a nivel subhepático o inclusive a nivel lumbar ipsilateral, confundiéndose con un 

cuadro de cólico renal.  

Existen otros síntomas que se pueden presentar durante el curso de una apendicitis y que se 

manifiestan por irritación vecinal del sitio infectado, tales como disuria, tenesmo, diarrea4,5. Y 

otros más extraños como hematuria macroscópica inexplicable, retención urinaria y 

polaquiuria5.  

Las demás complicaciones urinarias que se pueden presentar son menos frecuentes pero es 

importante mencionarlas: fistula apendiculo-vesical o apendiculo-ureteral, dilatación 

ureteropielocalicial y demás alteraciones encontradas en un examen físico químico de orina, 

como bateriuria, eritrocituria, proteinuria, piuria y cilindruria5. 

Todo esto puede dar lugar a diagnósticos equívocos, dejando de lado el diagnóstico de 

apendicitis por cólico renal o infección de vías urinarias.  
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2.1.7 Historia clínica, examen fisico y exámenes complementarios  

Los signos vitales aportan un gran valor; el hallazgo de fiebre >38 grados y la taquicardia 

suman importancia al momento del diagnóstico.  Si bien están presentes en muchas patologías 

inflamatorias e infecciosas, es bien conocido que se encuentran presentes en la mayoría de 

casos de apendicitis, exceptuando presentaciones inusuales en pacientes 

inmunocomprometidos por ejemplo. La fiebre muy elevada con taquicardia podría sugerir un 

cuadro de apendicitis gangrenada o perforada8.  

Durante el examen físico, la palpación del abdomen en el cuadrante inferior derecho, 

específicamente entre el tercio externo de una línea imaginaria entre la cicatriz umbilical y la 

espina iliaca anterosuperior, conocido como punto Mc Burney, produce dolor a la palpación 

profunda, se conoce como signo de Mc Burney positivo, y se considera signo patognomónico 

de apendicitis aguda4.  

La literatura antigua promulgaba que existían ciertos casos en los cuales el dolor cesaba sin 

efecto analgésico en pacientes con apendicitis aguda; a este fenómeno lo conocían como “el 

paraíso de los tontos” y ponía en tela de juicio el diagnóstico oportuno de apendicitis6. Como 

tal este fenómeno no ha sido ampliamente estudiado6. Tambien es importante recalcar que en 

pacientes inmuno-deprimidos como pacientes con VIH o diabetes, la respuesta inflamatoria no 

es igual que en otros pacientes con apendicitis, es limitada, por lo que el cuadro clínico varía22.  

Respecto a las características encontradas durante el examen físico, el medico Paul Georges 

Dieulafoy propuso una triada clínica de la apendicitis: Punto Mc Burney positivo + defensa 

muscular + hiperestesia cutánea, manifestaciones que aún tienen lugar6.  

Si bien es cierto existe la escala de Alvarado modificada en la cual se advierten los criterios 

clínicos y valores de laboratorio para el diagnóstico de apendicitis en una escala de puntajes 

según el signo o síntoma; en cuanto a puntuación alta advierte que existe apendicitis y lo 

contrario, cuando existe puntuación baja, hay poco riesgo de apendicitis y no son necesarios 

otros estudios de imagen28. No obstante, el punto clave para el diagnóstico clínico a priori de 

la apendicitis para un médico con experiencia, es el punto Mc Burney positivo. El resto es 

complementario.  

El signo de Rovsing es positivo cuando al palpar la fosa iliaca izquierda se presenta de manera 

brusca el dolor en la fosa iliaca derecha con defensa muscular. Esto es ocasionado por irritación 

peritoneal y es frecuente encontrarlo en la práctica diaria7.   
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El signo de Blumberg positivo es cuando al palpar el cuadrante inferior derecho, se produce 

dolor intenso y defensa con la descompresión brusca6.  

Existen maniobras como la maniobra del obturador y del psoas que también son positivas 

cuando el medico toma el miembro inferior derecho del paciente, lo levanta y lo aduce 

produciendo dolor intenso en la fosa iliaca derecha por acción del musculo obturador interno 

que se inserta en la pelvis; mientras que cuando se le pide al paciente que mantenga elevada la 

extremidad inferior derecha y este no puede mantenerla, dejando caer la extremidad y 

quejándose de dolor en la fosa iliaca derecha se conoce como signo del Psoas positivo, 

recordando que el psoas nace a nivel de la vértebra lumbar L3 y se une al musculo iliaco 

formando el ileopsoas que termina insertándose a nivel del trocánter menor del fémur30. Otro 

signo mencionado en literatura menos frecuente durante la práctica diaria es el signo de Markle, 

en la cual el paciente presenta el dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho al pisar fuerte 

sobre el suelo con el talón, tiene una sensibilidad del 74%30.  

En los adultos lo más frecuente encontrar es el dolor peri-umbilical migratorio hacia el 

cuadrante inferior derecho donde finalmente se localiza el dolor, acompañado de  rigidez 

abdominal26.  

2.1.8 Grados de apendicitis  

Los apéndices se pueden encontrar en 4 estados: fase catarral, supurada, gangrenosa y 

perforada9. La apendicitis complicada principalmente la perforada constituye una de las causas 

quirúrgicas de mortalidad más frecuentes en el mundo9. En pocas palabras, la apendicitis puede 

ser complicada o no complicada, y dentro de las complicadas se incluye la perforativa y la 

gangrenosa25.  

El plastrón apendicular se presenta en casos de apendicitis perforada provocando que se forme 

un apelotamiento de asas intestinales y epiplón adheridos al apéndice, debido a la inflamacion9. 

Inclusive se puede detectar esta masa a través de la palpación del cuadrante inferior derecho en 

pacientes delgados.  

Dejando a un lado la causa inflamatoria de la apendicitis por fecalitos y por hiperplasia linfoide, 

tenemos otras causas que aunque menos frecuente, suelen provocar cuadro apendicular. Entre 

estas causas tenemos a las neoplasias y parásitos10.  
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2.1.9 Diagnostico por exámenes de laboratorio  

Generalmente los estudios de laboratorio arrojan valores elevados de leucocitos y PCR10. 

Aunque no es una regla, la apendicitis suele cursar con leucocitosis entre 12.000 – 18.000/ul y 

desviación a la izquierda; por lo tanto es importante a todo paciente con diagnostico presuntivo 

de apendicitis u otro cuadro abdominal agudo pedir fórmula leucocitaria. 

Durante las primeras horas del cuadro los valores suelen estar normales. Cuando el valor 

excede los 18.000/ul generalmente se trata de un apéndice complicado10.  

Tambien es importante conocer el valor del índice neutrófilos/linfocitos, la escala SOFA, la 

bilirrubina total y la procalcitonina como marcadores de gravedad de apendicitis; cuyas 

alteraciones podrían explicar una perforación apendicular con peritonitis generalizada24.  

La bilirrubina como marcador de perforación apendicular es potencial, pero no tiene mayor 

sensibilidad o especificidad31. En este sentido, la proteína C reactiva es superior. Pero aún 

superior es el índice de neutrófilos/linfocitos que indican la inflamacion activa y la vía 

reguladora31.  

2.1.10 Estudios por imagen  

El valor de los métodos de imagen que tenemos en la actualidad, nos agrega un valor al 

momento de la evaluación del paciente en el contexto que forme un absceso o un plastrón que 

sea visible mediante estos estudios10. Las mediciones que aporta la ecografía como el tamaño 

de la pared apendicular >6mm, incremento de la ecogenicidad vecinal del apéndice, son 

indicios rápidos de apendicitis, pero supone un porcentaje menor de error por la posible 

inexperticia del operador10.   

Es discutido por los médicos el estudio de elección. Sin embargo existen beneficios y perjuicios 

para realizar una ecografía o una tomografía.  

Entre los beneficios que aporta la tomografía es que permite visualizar con mayor detalle la 

morfología del apéndice, la presencia de un fecalito, las asas intestinales, etc. Inclusive se ha 

demostrado en estudios clínicos que posee una sensibilidad y especificidad alrededor del 90-

100%10.  
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Un apéndice en un paciente sano tiene características ecográficas como un diámetro menor de 

6 mm, es compresible y a la vez se observa que no hay un aumento de ecogenicidad de tejido 

vecinal11.  

Existen criterios ecográficos de apendicitis y son lo contrario a lo normal anteriormente 

expuesto; la presencia de un diámetro apendicular mayor a 6 mm, un grado de compresibilidad 

anormal e inamovible e incremento de ecogenicidad debido a la inflamación envolvente de 

estructuras grasas11.  

En casos de perforación un operador de ecografía con pericia en visualización de apéndice, 

podría notar ciertos cambios anatómicos como irregularidad de la pared apendicular; observar 

la presencia de una colección de líquido alrededor del apéndice o incluso visualizar un coprolito 

fuera de la misma11.  

Es importante realizar una buena historia clínica para determinar al final los diagnósticos 

diferenciales de apendicitis. Siempre es necesario saber operar, pero también saber cuándo 

hacerlo y cuando no hacerlo. Muchas patologías inclusive no quirúrgicas pueden simular un 

cuadro de apendicitis, entre estas tenemos la enfermedad de Chron, la diverticulitis y una 

adenitis mesentérica inespecífica; así como también es importante descartar patología 

tumoral10. 

El reciente modelo de atención Fast-Track para pacientes con apendicitis, probado por ahora 

en pacientes pediátricos, aporta con beneficios al mejorar el diagnóstico y pronóstico de los 

pacientes operados, disminuyendo su estancia hospitalaria23.  

Es importante mencionar que existen actualmente en internet herramientas como la aplicación 

Appendistat que permite determinar la probabilidad de una apendicitis complicada y la 

necesidad de una cirugia urgente, según el estudio “Logistic regression model to predict acute 

uncomplicated and complicated appendicitis"29.  
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2.2 Abdomen agudo  

2.2.1 Historia del abdomen agudo  

La primera vez que se habló de abdomen agudo fue el Dr. John Deaver quien  refirió que esta 

entidad se utilizaría para explicar las patologías abdominales que requerían resolución 

quirúrgica; esto ocurrió a finales del siglo XIX13.  

2.2.2 Concepto  

El abdomen agudo es un compendio de varios síntomas y signos representado casi en su 

totalidad por dolor abdominal de inicio progresivo e insidioso.  Existen 6 tipos de abdomen 

agudo: inflamatorio, perforativo, obstructivo, traumático, hemorrágico, e isquémico o vascular, 

etc13.  

2.2.3 Etiología  

De todos los tipos de abdomen agudo, el más frecuente es el inflamatorio por apendicitis, 

seguido por otras afecciones como cólico biliar12. 

Es importante destacar que aunque en la algunas literaturas indican que el abdomen agudo 

puede ser no quirúrgico, el verdadero abdomen agudo si lo es. En todo caso las patologías que 

produzcan un dolor abdominal severo pero que no sean de resolución quirúrgica, como 

ejemplo: una pancreatitis, deberían tener otra definición.  

El abdomen agudo se produce por una irritación peritoneal que nos invita a pensar en procesos 

infecciosos en cavidad abdominal, como procesos inflamatorios y perforativos; la liberación 

de sustancias en la cavidad produce una irritación y una respuesta de defensa inmediata.  

2.2.4 Epidemiologia  

Epidemiológicamente, en Ecuador y en otros países de Latinoamérica, la incidencia de 

abdomen agudo en las emergencias de los hospitales es moderada. De los pacientes que son 

diagnosticados con abdomen agudo no todos tienen resolución quirúrgica, solo entre el 10.58% 

al 23.3% de los 24,000 casos anuales que aproximadamente se presentan13.  

El abdomen agudo en el contexto de apendicitis se da principalmente en la gente joven13.  

2.2.5 Manifestaciones clinicas 

Un abdomen agudo puede manifestarse con signos de peritonitis tales como resistencia 

muscular y rebote, pero también es frecuente que se  presenten otros síntomas como fiebre, 

vómitos, malestar general y anorexia13.  
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Los procesos inflamatorios abdominales generan una irritación peritoneal que se conduce como 

señal nerviosa hasta la medula, el tálamo y área reticular en donde se procesa el dolor, 

produciendo a su vez una respuesta nerviosa eferente hacia la medula para producir la 

contractura muscular abdominal, que es palpable sobre todo con la palpación a nivel de fosa 

iliaca  derecha13.  

2.2.6 Historia clínica  

Es importante valorar al paciente con abdomen agudo desde que se lo atiende por primera vez 

en la emergencia. La realización de una historia clínica ordenada permite que no se pasen por 

alto datos importantes. La investigación que se le debe hacer al paciente debe incluir los hábitos 

de los pacientes de tomar medicinas que puedan modificar el dolor; asimismo en casos de 

pacientes con antecedentes de abuso de drogas ilícitas. También es primordial conocer las 

comorbilidades y el tiempo de evolución del cuadro clínico.  

Los signos vitales juegan un papel importante al momento de valorar el estado hemodinámico 

del paciente con abdomen agudo, el estado de conciencia, la orientación en tiempo espacio y 

persona y si colabora o no con el interrogatorio.  

El examen físico muchas veces es el protagonista del diagnóstico sobre todo en casos en que 

la clínica es inespecífica. La palpación abdominal, la localización del punto doloroso, la 

presencia de rigidez muscular, signo de rebote, aumento de la sensibilidad abdominal 

superficial, hacen que se establezca con claridad un proceso abdominal agudo; más aún si se 

sospecha de apendicitis el positivismo del Punto Mc Burney, la clínica, las maniobras 

exploratorias, nos permite realizar ya un diagnostico presuntivo de abdomen agudo por 

apendicitis.  

2.2.7 Exámenes de laboratorio 

Las pruebas de laboratorio deben realizarse imperativamente en las primeras horas de que el 

paciente fue atendido para de esta manera realizar una correlación clínica y de laboratorio y 

tener pronto los resultados. Generalmente además de la biometría hemática, es importante pedir 

los tiempos de coagulación, transaminasas, otras pruebas de química sanguínea como glucosa, 

función renal, LDH etc.  
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2.2.8 Estudios por imagen  

Los estudios de imagen pueden ser varios, comenzando por la más rápida y sencilla de realizar: 

la radiografía simple de abdomen, en donde según la causa de abdomen agudo puede demostrar 

algunos signos; como en el caso de una apendicitis, que puede observarse en pocas ocasiones 

un fecalito, o niveles hidroaéreos, impactación en colon ascendente, borramiento del psoas, 

entre otros14.  

Pero el estudio de elección es el TC que permite visualizar con más claridad y detalle la causa 

del abdomen agudo.  
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2.3 Referentes empíricos   

 Rodríguez, Z. su artículo realizado sobre  Consideraciones vigentes en torno al 

diagnóstico de la apendicitis aguda publicado en el año 2018 realizado en Cuba, 

menciono que la causa más frecuente de abdomen agudo es la apendicitis15.  

 Cruz- Díaz, en Perú realizo una investigación publicada  en el 2019 sobre ‘’tiempo de 

enfermedad y pre medicación como riesgo para apendicitis perforada en el hospital de 

Ventanilla’’, donde expresó que en el año 2012 en Ecuador el 9,4% de las apendicitis 

agudas evolucionan a apendicitis perforada, constituyéndose una de las principales 

causas de morbimortalidad. Tambien expresó que el porcentaje en otros países fue de 

la siguiente manera: Cuba 13,9% en el 2012; Chile 36,17% en el 200816.  

 En el año 2012 Alarcón, N. durante su investigación observó que de los pacientes con 

apendicitis complicada, el mayor porcentaje de pacientes eran del sexo masculino17.  

 Vásquez, G. Et al; respecto al estudio que realizaron en el 2018 sobre el diagnóstico 

histopatológico en los pacientes intervenidos con apendicitis aguda, señalaron que 

como resultados de su estudio, los casos de apendicitis gangrenosa/necrosada 

correspondieron al 10% de los pacientes, y las apendicitis perforadas en el 2,5%18.  

 De Wijkerslooth, et al; 2019 en su estudio ‘Postoperative Outcomes of Patients With 

Nonperforated Gangrenous Appendicitis’, señalaron que entre los resultados obtenidos 

de pacientes con apendicectomía, los hallazgos encontrados fueron los siguientes: de 

1863 pacientes, el 9,7% (181 pacientes) correspondieron a apéndices gangrenada; 

mientras que el 19,4% (361 pacientes) correspondieron a apéndices perforadas19.  

 Rivera, A. Et al. Señaló en su trabajo publicado en 2016 ‘Hyperbilirrubinemia as a 

predictive factor of perforated appendicitis’ que en casos de apendicitis perforada existe 

un incremento 17 veces mayor de los niveles de bilirrubinas20.  

 Martínez, D. et al. Describieron en su estudio titulado Resultados del tratamiento 

quirúrgico en pacientes con apendicitis aguda. Centro de Salud Integral “María 

Genoveva Guerrero Ramos”, que de todos los pacientes con apendicitis aguda 

predomino el sexo masculino21.  
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2.4 Opinión de la autora  

 

El abdomen agudo por apendicitis complicada se ha entendido como una complicación 

frecuente en casos de apendicitis de varios días de evolución, en el que llega a existir 

perforación e irritación peritoneal, y supone un riesgo elevado de morbimortalidad.   

Es importante diseñar un modelo de actuación en el cual los pacientes que acude con dolor 

abdominal se atiendan de una manera rápida y en el transcurso de pocas horas, tengan 

resolución quirúrgica.  

Mucha cantidad de pacientes con perforación del apéndice posterior al procedimiento 

quirúrgico necesitan ser atendidos en la unidad de terapia intensiva, exponiéndose también a 

otros riesgos como infecciones nosocomiales multiresistentes.  

Sería interesante realizar un trabajo a futuro en el que se evalúe la técnica quirúrgica para las 

apendicetomías, observar los lavados de cavidad, el hábito del cambio de guantes al momento 

de cerrar la piel, el cambio de pinzas al momento de cerrar piel para evitar infección de la herida 

quirúrgica y las curaciones postoperatorias realizadas en el área de hospitalización.  

Si bien los métodos de imágenes son valiosos al momento de realizar un diagnóstico, al igual 

de las pruebas de laboratorio, la clínica, la sospecha, el anticiparse que un paciente pueda tener 

una patología abdominal aguda que necesite resolución inmediata, es criterio de cada médico 

y debería ser respetado. He observado con frecuencia reportes de ecografías en los cuales no 

se individualiza el apéndice. También hay casos en que en la TC se observa líquido en cavidad 

en los cuadrantes inferiores del abdomen y se trata de una diverticulitis. Por esta razón la clínica 

del paciente es primordial.  

Todo dolor abdominal debe descartar en primera instancia apendicitis.  
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2.5 Hipótesis de la investigación  

 

El abdomen agudo por apendicitis complicada ocurre con frecuencia en pacientes que acuden 

tardíamente a la emergencia de los hospitales.  

Si se realizaran campanas de enseñanza en las comunidades, el conocimiento que adquieran 

las personas sobre las apendicitis y sus complicaciones, lograría que existan menos casos de 

pacientes con apéndices complicadas. Y si se lograse que no se auto-mediquen los pacientes, 

disminuiría considerablemente la incidencia de pacientes con abdomen agudo por apendicitis 

complicada.  

Existen criterios clínicos de apendicitis que deben ser rápidamente analizados para lograr 

diagnosticar oportunamente esta patología.  

El número de casos de abdomen agudo por apendicitis complicada representa un porcentaje 

importante.   

Una apendicitis complicada que cause un abdomen agudo en un paciente, representa un 

problema para el mismo e influye sobre los dias de hospitalización y recuperación del paciente.  

 

2.6 Marco legal   

Constitución Política del Ecuador (2008)  

Capitulo II Derechos del Buen Vivir Sección primera. Agua y Alimentación.  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021  

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida  

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.  

‘Planificar para toda una vida’ implica una visión integradora para que nadie, a lo largo de toda 

su vida, quede fuera, alcanzando mayor equidad y justicia social. 
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2.7 Marco conceptual  

Abdomen agudo: El abdomen agudo es un compendio de varios síntomas y signos 

representado casi en su totalidad por dolor abdominal de inicio progresivo e insidioso.   

Apendicitis complicada: es el grado de inflamacion del apéndice vermicular que se encuentra 

en un grado avanzado inflamatorio en estado gangrenoso o perforado.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS  
 

METODOLOGÍA 

3.1 método 

La investigación se basa en un método inductivo ya que las conclusiones del trabajo se basan 

en los datos obtenidos, con enfoque cuantitativo.  

 

3.2 Tipo de investigación   

La investigación es de tipo descriptiva y retrospectiva ya que se revisaran casos clínicos 

recopilados desde el año 2018 hasta enero 2019  

 

3.3 Diseño de investigación  

No experimental, de corte transversal y descriptivo. 

 

3.4 Área de estudio   

La zona del estudio corresponde al Hospital General del Norte de Guayaquil “Los Ceibos” 

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) ubicado en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, Ciudadela Los Ceibos, Avenida del Bombero. Este hospital forma parte de la Red 

Pública de Salud. Considerado un hospital de segundo nivel por los servicios que ofrece a los 

afiliados y no afiliados.  
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3.5 Poblacion y muestra  

Poblacion  

La poblacion que se seleccionó corresponde a los pacientes con diagnóstico de abdomen agudo, 

los cuales se eligieron por criterios de inclusión y exclusión. La población consto de 2608 

pacientes atendidos en el Hospital General del Norte de Guayaquil Los Ceibos.  

Muestra   

Para la investigación se utilizó una muestra de 241 pacientes con diagnóstico de abdomen 

agudo por apendicitis complicada.   

 

 

3.6 Criterios de inclusión y exclusión  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

1. Pacientes adultos entre las edades comprendidas de 18- 75 años de edad  

2. Pacientes registrados con la Codificación Internacional de Enfermedades CIE-10 R100 

ABDOMEN AGUDO y K352 APENDICITIS CON PERITONITIS LOCALIZADA; 

K353 APENDICITIS CON PERITONITIS GENERALIZADA.  

3. Pacientes que acudan al servicio de emergencia y hospitalizados del Hospital General 

del Norte de Guayaquil “Los Ceibos”.  

4. Pacientes con apendicitis aguda complicada, afiliados y no afiliados (RPIS) al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).  

5. Periodo comprendido entre enero 2018 – enero 2019.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

1. Pacientes pediátricos y adolescentes.  

2. Pacientes con otros dolores abdomino-pélvicos que no hayan sido codificados con el 

CIE 10 R100, K352 y K353 de ABDOMEN AGUDO, APENDICITIS AGUDA CON 

PERITONITIS LOCALIZADA Y GENERALIZADA, respectivamente.  
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3. Pacientes que acudan a otro servicio de atención del Hospital General del Norte de 

Guayaquil “Los Ceibos” como ejemplo: consulta externa.  

4. Pacientes de otros hospitales diferentes al IESS Ceibos.   

5. Periodo de tiempo no comprendido entre enero2018 – enero 2019.  

 

 

 

3.7 Recursos humanos y físicos  

3.7.1 Recursos humanos 

Interna de medicina  

Tutor  

 

3.7.2 Recursos físicos  

Laptop  

Impresora  

Base de datos del hospital  

Acceso a las historias clinicas desde el sistema AS400 

Hojas de papel bond  

Libreta de apuntes  
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3.8 Metodología para el análisis de datos   

Gracias al aporte del hospital al facilitar la base de datos de todos los pacientes con diagnóstico 

de abdomen agudo y apendicitis aguda, mediante el sistema de Microsoft Excel se logró 

organizar los datos, filtrarlos, realizar tablas dinámicas, gráficos para poder analizarlos con las 

hipótesis y demostrar la validez del trabajo investigativo.   
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados  

Los pacientes atendidos en el Hospital General del Norte de Guayaquil con diagnóstico de 

abdomen agudo en el periodo de enero del 2018 a enero del 2019, fueron 2608 pacientes, entre 

todas las edades.  

Los resultados arrojaron que en este periodo de 2608 pacientes con diagnóstico de abdomen 

agudo, el 9,24% (241 pacientes)  realmente presentaron abdomen agudo por apendicitis con 

peritonitis localizada y generalizada, en edades comprendidas entre 18 y 75 años. El 63% (152 

pacientes) correspondieron al sexo masculino y el 37% (89 pacientes) al sexo femenino. El 

promedio de edad fue 44 años. El 53% (130 pacientes) fueron intervenidos quirúrgicamente 

dentro del Hospital.  

De los 241 pacientes, el 1,24% (3 pacientes)  de ellos fueron hospitalizados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos. La causa general de ingreso a UCI fue la sepsis y las infecciones de 

heridas quirúrgicas. Ninguno de los pacientes requirió ostomía.  

4.2 Análisis de los gráficos  

PACIENTES CON ABDOMEN AGUDO POR APENDICITIS COMPLICADA SEGÚN 

SEXO 

PACIENTES CON ABDOMEN AGUDO POR APENDICITIS 
COMPLICADA POR SEXO 

SEXO MASCULINO 152 63% 

SEXO FEMENINO 89 37% 

 

 GRAFICO 1. Porcentaje de 

pacientes con abdomen agudo por apendicitis complicada por sexo.  

ANALISIS:  

37%

63%

Pacientes

Femenino

Masculino
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Se observó que existió un mayor número de casos de abdomen agudo por apendicitis 

complicada en hombres que en mujeres. 

PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ABDOMEN AGUDO Y APENDICITIS 

PACIENTES CON ABDOMEN AGUDO 

ABDOMEN AGUDO POR OTRAS CAUSAS 2367 90,7% 

A.A. POR APENDICITIS COMPLICADA 241 9.24% 

 

 GRAFICO 2. 

Porcentaje de abdomen agudo por apendicitis complicada y porcentaje por otras causas de 

abdomen agudo.  

ANALISIS:  

Se evidenció que de todas las causas de abdomen agudo que se presentaron en el periodo de 

enero del 2018 a enero del 2019, el 9,24% correspondieron a casos de apendicitis complicada 

(con peritonitis localizada y generalizada).  

 

9%

91%

Pacientes

apendicitiss complicada otros
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GRAFICO 3. Análisis estadístico en Microsoft Excel. Filtro de pacientes.  

ANALISIS: 

Se muestra un gráfico donde se observa el análisis estadístico en Microsoft Excel, demostrando 

el uso de filtrado de pacientes de abdomen agudo por apendicitis complicada entre enero del 

2018 a enero del 2019, filtrado por edad y por sexo.  

 

PACIENTES CON ABDOMEN AGUDO POR APENDICITIS COMPLICADA QUE 

INGRESARON A UCI  

PACIENTES CON AA POR APENDICITIS COMPLICADA 

NO INGRESO A UCI 238 98,75% 

SI INGRESO A UCI 3 1,24% 
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GRAFICO 4. Representación en barras de pacientes ingresados en Unidad de Cuidados 

Intensivos.  

ANALISIS:  

Se observa un gráfico de barras que muestra la cantidad de pacientes ingresados en Unidad de 

Cuidados Intensivos. En total fueron 3 pacientes de 241 que ingresaron, con diagnóstico de 

sepsis e infeccion de herida quirúrgica.  

De estos pacientes el 100% (3 pacientes) corresponden a pacientes de sexo masculino.  

 

 

4.3 Calculo del chi cuadrado  

Para conocer si existe concordancia entre los casos complicados tratados en Unidad de 

Cuidados Intensivos en 2 grupos de pacientes, los de abdomen agudo y los que tuvieron 

abdomen agudo específicamente por apendicitis complicada, se realizó la fórmula del Chi 

cuadrado. Encontrándose que las diferencias en las proporciones observadas en los 2 grupos 

estudiados son estadísticamente significativas.  

La tabla 1 resume las observaciones de la presente investigación.  
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TABLA 1. Calculo del chi cuadrado. Tabla 2x2. Datos observados 

CALCULO DEL CHI CUADRADO 

VARIABLE  UCI  NO UCI # PACIENTES 

ABDOMEN AGUDO  245 2363 2608 

APENDICITIS COMPLICADA  3 238 241 

SUMATORIA  248 2601 2849 

 VALOR OBSERVADO 
 

 

TABLA 2. Calculo del chi cuadrado. Tabla 2x2. Datos esperados 

VARIABLE UCI NO UCI 

ABDOMEN AGUDO  227 2380 

APENDICITIS COMPLICADA 21 220 

VALOR ESPERADO      
 

 

X2= ∑ (O-E)2/ E 

O= Valor observado  

E= Valor esperado  

1,45+0,12+15,4+1,47= 18,44  

X2=18,44 

La fórmula se trabajó con las celdas centrales de la tabla 2x2.  

Se hace referencia en la tabla 1 a los valores observados en dichas celdas. En la tabla 2 se hace 

referencia a los valores esperados si no hubiera diferencia entre las proporciones. Los valores 

esperados se obtuvieron realizando una multiplicación de los totales marginales de cada 

columna y fila y dividiendo para el gran total.  

Como normalmente ocurre la probabilidad se fijó en 5% y se denota como p<0.05. Nivel de 

confianza 95%. El valor crítico 3.84.  

Debido a que existe un chi cuadrado mayor a 3.84 se concluye que existe asociación en las 

variables empleadas, con significancia estadística al nivel de 5% de significancia y 95% de 

confianza.  
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Discusión  

 

 En el presente trabajo se encontró que el abdomen agudo con apendicitis complicada 

se presentó más en varones que en mujeres, tal como Alarcón en el 2012 y Martínez en 

el 2015 observaron en sus trabajos.  

 Se observó que existió un 9,24% de apendicitis complicada de los pacientes con 

abdomen agudo, dato similar al encontrado en la investigación de Cruz-Díaz, en cuyos 

resultados reportó los datos de Ecuador con un porcentaje de 9,4% de apendicitis aguda 

que evolucionan a apéndices perforadas.   

 Se ha encontrado un porcentaje de apendicitis complicada importante en todos los 

pacientes con abdomen agudo; coincide con lo que Rodríguez en su trabajo 

investigativo en el 2018 así lo reportó, catalogando a la apendicitis como la causa más 

frecuente de abdomen agudo.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

En base a los datos obtenidos puedo decir que existió porcentaje importante de abdomen agudo 

por apendicitis complicada en pacientes de sexo masculino, más que en el sexo femenino. La 

edad promedio fue 44 años. Específicamente los pacientes que fueron ingresados en Unidad de 

Cuidados Intensivos fueron 3 pacientes de sexo masculino. Ningún paciente requirió ostomía.   

Es importante conocer las comorbilidades y el estado nutricional en todo paciente que se 

somete a un procedimiento quirúrgico; esto tiene vital importancia en los pacientes con 

apendicitis complicada puesto que para una recuperación rápida es imprescindible que tenga 

un buen estado nutricional y en caso que no sea así, brindarle al paciente los requerimientos 

necesarios.   

Uno de los propósitos que se ha logrado demostrar en el presente trabajo es que anualmente 

existen numerosos casos de abdomen agudo por apendicitis complicada y que es un imperativo 

insistir en el diagnóstico y manejo oportuno de esta patología.  

Entre los pacientes ingresados a UCI se evidencio que hubo un alto riesgo de morbimortalidad 

debida a sepsis y a infecciones de la herida quirúrgica. Estas complicaciones son evitables y 

suponen en su presentación mayor índice de dias de hospitalización y mayor número de re-

intervenciones quirúrgicas. Las complicaciones que se presentan en el contexto de un abdomen 

agudo por apendicitis complicada tienen impacto en la recuperación del paciente. Cuanto más 

tiempo pasa desde el inicio de los síntomas de apendicitis y más se difiere la Cirugía, se 

incrementan las posibilidades de tener complicaciones; a mayor grado de infección peritoneal, 

existe mayor riesgo de infección de herida quirúrgica.  
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5.2 Recomendaciones   

1. Se recomienda realizar un rápido reconocimiento del paciente con cuadro apendicular 

en las áreas de emergencia.  

2. Desarrollar un protocolo de atención inmediata a pacientes con abdomen agudo por 

apendicitis, realizando prontamente los exámenes de laboratorio y pruebas de imagen.  

3. Conocer el estado nutricional de cada paciente antes de realizar el procedimiento para 

lograr un tratamiento integral basado en la resolución del abdomen agudo por 

apendicitis y en la reposición de proteínas en casos que lo ameriten, mejorando así el 

proceso de cicatrización de la herida.   

4. No diferir la cirugia del paciente con abdomen agudo por apendicitis complicada, 

agilitando en lo posible cada paso por las salas de preparación para un procedimiento 

oportuno.  

5. Socializar a la población en general sobre el abdomen agudo por apendicitis y 

recomendar la atención médica inmediata.  

6. Se recomienda la no automedicación en pacientes con sintomatología de apendicitis.  

7. Indicar a los pacientes las medidas de aseo y curación en casa de la herida quirúrgica.  
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