
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

PREVALENCIA  DE APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES 
ADULTOS  DEL  HOSPITAL  MARTIN  ICAZA Y 

PROTOCOLO DE MANEJO ACTUALIZADO BABAHOYO 
2011 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA          
OPTAR POR EL GRADO DE  MAGÍSTER EN 

EMERGENCIAS MÉDICAS 

AUTORA 

MD. JOHANA DEL ROCÍO RODRÍGUEZ VEGA 

 

TUTOR 

DR. MSC.  OSWALDO ANDRADE RIBADENEIRA 

AÑO 

2014 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



I 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

A mi Madre, con todo mi amor y gratitud, por darme la vida y entregarme su amor, por 
cuidarme y saber aconsejarme en todo momento, y ser el pilar fundamental de mi 
carrera al compartir con una sonrisa, paciencia y sacrificios y darme la oportunidad de 
marcar una diferencia en mi vida y ayudarme a alcanzar mis metas. 

 

 

A mi  Hijo quien me da las fuerzas  para seguir adelante día a día, por ser mi motor, 
fortaleza y mi más grande felicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

A DIOS todopoderoso por ser mi guía espiritual, quien me bendice, protege e ilumina 
para seguir la vida por el buen sendero. 

 

Al Dr. MsC. OSWALDO ANDRADE RIVADENEIRA, por su orientación, 
colaboración incondicional, paciencia y profesionalismo brindado para la realización de 
mi tesis. 

 

A mi FAMILIA que estuvo siempre a mi lado apoyándome en todo momento.   

 

A los DIRECTIVOS, PERSONAL Y PACIENTES DEL HOSPITAL MARTÍN 
ICAZA DE BABAHOYO, quienes me proporcionaron todas las facilidades para poder 
realizar el presente trabajo investigativo. 

 

 

 

 

 

 



III 
 

RESUMEN 

 

La Apendicitis Aguda constituye una de las principales causas de urgencia a nivel 

mundial, problema que a menudo se observa en Ecuador. Como objetivo se evaluó la 

Prevalencia de Apendicitis Aguda para elaborar un protocolo de manejo actualizado en 

donde se incluyó variables como edad, sexo, nivel educativo, procedencia, factores de 

riesgo, complicaciones y atención del personal médico. Se obtuvo información de 100 

pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda en el Hospital Provincial Martín Icaza 

Babahoyo periodo Enero a Diciembre del 2011. Mediante estudio descriptivo, 

prospectivo se recolecto información mediante historias clínicas del departamento de 

estadística previo a la realización de una hoja recolectora de datos. Los Resultados 

fueron un total de 100 pacientes con una prevalencia  66%, el grupo etáreo más 

frecuente 18 a 25 años de 46% predominó el sexo femenino 57%. En cuanto al nivel 

educativo el 42% no refiere, 19% no tuvo educación, 9%  primaria10 %  secundaria 2% 

superior, 10% no presentaban datos o fue omitido en la historia clínica, el nivel 

educativo es muy bajo,  largo camino por  recorrer  para mejorarla, 84% procedieron del 

área urbana y 16% área rural. Dentro de las enfermedades concomitantes encontradas en 

este grupo de estudio y las más significativas tenemos la hipertensión arterial en esta 

casuística predominó y resultó ser la más común, seguida de la diabetes.  La fase de 

apendicitis fibrinopurulenta 63% más frecuente, no presentaron complicaciones el 88%, 

la apendicectomía quirúrgica convencional abierta 97%, anestesia epidural más usada. 

90% recibieron Aines como primera elección, antibióticos más utilizados Ceftriaxona, 

Metronidazol en menor escala Gentamicina, la estadía hospitalaria fluctuó entre 6 a 10 

días, 4 pacientes  reingresaron. Se presentó una mortalidad de 4%. 

 

PALABRAS CLAVE: 

PREVALENCIA – APENDICITIS – AGUDA – ADULTOS – 

PROTOCOLO – MANEJO – ACTUALIZADO. 
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ABSTRACT 

 

Acute appendicitis is one of the main causes of emergency worldwide problem often 

seen in Ecuador. Prevalence aim to develop acute appendicitis updated management 

protocol was evaluated where variables included age, sex, education level, origin, risk 

factors, complications and attention of medical personnel. Information was obtained in 

100 patients with a diagnosis of acute appendicitis in the Provincial Hospital Martin 

Icaza Babahoyo period January to December 2011. By descriptive prospective study 

information was recoled through medical records department prior to the completion of 

a collecting statistical data sheet. The results were a total of 100 patients with a 66% 

prevalence, the most common age group 18 to 25 years 46% predominance of females 

57%. In terms of educational level, 42% not concerned, 19% had no education, 9% 

primaria10% high top 2%, 10% had no data or was omitted from the history, the 

educational level is very low, long way to go to improve, 84% came from urban and 

16% rural. Within co morbidities found in this study group have the most significant 

and hypertension predominated in this series and was the most common followed by 

diabetes.The phase fibrinopurulent appendicitis 63% more frequent, no complications 

88%, conventional open surgical appendectomy 97%, more used epidural anesthesia. 

90% received NSAIDs as first choice, most commonly used antibiotics Ceftriaxone, 

Metronidazole Gentamicin lesser extent, hospital stay ranged from 6 to 10 days, 4 

patients were readmitted. A mortality rate of 4% was presented. 

 

KEYWORDS: 

PREVALENCE - APPENDICITIS - ACUTE - ADULTS - PROTOCOL - 

HANDLING - UPDATED. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

La Apendicitis es la inflamación aguda del apéndice cecal o vermiforme  y es la primera 

causa de abdomen agudo en los servicios de urgencias  que inicia con obstrucción de la 

luz apendicular lo que trae como consecuencia un incremento de la presión intraluminal 

por el acúmulo de moco asociado con poca elasticidad de la serosa , ubicado en el ciego 

que es la porción donde comienza el intestino grueso, que da origen al síndrome clínico 

de dolor abdominal e hipersensibilidad al tacto, la migración del dolor que finalmente se 

localiza en la fosa iliaca derecha y que se pesquisa en la palpación del punto de 

McBurney, asociado a resistencia muscular local, hace que el diagnóstico de apendicitis 

aguda sea altamente probable, la experiencia clínica y los estudios de grandes series 

apuntan a que la ausencia del dolor y la resistencia muscular hacen muy incierto el 

diagnóstico, que obedece a múltiples causas, afecta a todas las capas del órgano,  

incluso la serosa, y tiene  traducción morfológica: macroscópica y microscópica 

(2,9,12,23,36). 

El diagnóstico se basa fundamentalmente en la clínica, por lo tanto debe considerarse en 

todo paciente con dolor abdominal o peritonismo;los estudios complementarios más 

usados son recuento leucocitario ecografía, radiografía (8, 20,22, 37).  

Normalmente los casos de apendicitis aguda requieren de un procedimiento quirúrgico 

llamado apendicectomía bien sea abierta o convencional, o por laparoscopía o 

laparotomía que no es más que la extirpación del apéndice inflamado. En casos sin 

tratamiento el índice de mortalidad es elevado, principalmente debido a complicaciones 

como la peritonitis y el shock séptico (8, 22,42). 

La Apendicitis aguda es una emergencia abdominal muy común, contando para 1% de 

todas las operaciones quirúrgicas. Puede ocurrir a cualquier edad, afecta al 7 al 12% de 

la población general, su incidencia aumenta durante la infancia y alcanza un pico entre 

los 7 y 30 años para declinar a partir de la cuarta década de la vida; en los adultos 

jóvenes la relación hombre-mujer es de 3:2, lo cual se iguala a los 30 años de edad (9, 

20,23, 37). 
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Con el propósito de determinar la incidencia de la apendicitis aguda en los pacientes 

tratados de emergencia por el servicio de cirugía general del Hospital Martín Icaza de 

Babahoyo en el periodo enero – diciembre del 2011, realizamos un estudio 

retrospectivo, descriptivo para informar y permitir entender más sobre la enfermedad y 

poder lograr undiagnóstico y tratamiento de mayor calidad y eficacia y 

evitarcomplicaciones debidas a una intervención retardada debida al diagnóstico 

equívoco y la extirpación de apéndices histológicamente normales. 

La naturaleza del problema consiste en lograr una transformación de los problemas que 

se originan en ella, por este motivo, al no existir en nuestro medio trabajos o estudios 

locales que reflejen la verdadera incidencia de apendicitis aguda y factores de riesgo en 

los pacientes adultos creemos necesario profundizar en este tema, lo cual nos permite 

obtener un conocimiento adecuado de nuestra realidad.En numerosos artículos y 

estudios se ha constatado que el cuadro apendicular agudo cada vez se muestra de una 

forma más atípica (2). 

 En 1886 Reginald Fitz patólogo y profesor de Medicina de Harvard tiene el crédito de 

describir los síntomas y signos y acuñar el término de “Apendicitis” y preconizar su 

remoción quirúrgica temprana. La primera apendicectomía para apendicitis aguda fue 

realizada por LawsonTait en 1880. En 1986 Patrick O´Reagen cirujano general de 

Vancouver Columbia Británica realiza la primera apendicectomíalaparoscópica (13). 

Existen muchos trabajos realizados como el de Carlos Baldera que estudió una 

población de 162 pacientes en Santo Domingo República Dominicana en el periodo 

enero – octubre 2002 en donde la incidencia fue de  un 27.1%. En los Estados Unidos se 

realizan más de 250.000 apendicectomías cada año, haciendo  una de las intervenciones 

quirúrgicas más comunes que se realizan con carácter de emergencia .En Suecia, más de 

12.000 pacientes son operados anualmente por sospecha de apendicitis aguda, y entre el 

10 y 25 % sufren apendicitis  perforada. Entre el 5 % y el 15 % de la población la 

padece en algún momento de su vida. La máxima incidencia tiene lugar en la segunda y 

tercera décadas de la vida y disminuye en las edades extremas. Los investigadores han 

dedicado mucho tiempo al estudio de esta patología, sin embargo poco se ha logrado 

avanzar en su prevención. Hace 50 años podía esperarse que 15 de cada 100.000 
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personas murieran por apendicitis, sin embargo hoy el peligro de morir es inferior al 

0,1%  por 100.000 personas con esta afección (13). 

Según el MSP y el INEC del Ecuador en el año 2006 se presentaron 16.529 egresos 

hospitalarios de  apendicitis aguda con un porcentaje de 1,9% de morbilidad general con 

una tasa del 12,3 por cada 10.000 habitantes.En el año 2.010 en la provincia del Guayas 

se presentó un número de 6.937 egresos de pacientes por Apendicitis aguda y en la 

Provincia de los Ríos 910. Según la revista Gaceta Médica Guayaquil 2009 del 

Departamento de estadística en Apendicectomías en el Ecuador en el Hospital Luis 

Vernaza se realizó 113.903 ingresos hospitalarios de los cuales 10.427 ingresaron a 

cirugía y se realizaron 2.173 apendicectomías que equivale a un porcentaje del 20,8%. 

En el Hospital del IESS de Riobamba periodo enero 2009 – julio 2010 se presentó un 

total de 129 casos con el diagnóstico de apendicitis aguda y el 100% fue sometido a 

apendicectomía convencional (46). 

La metodología utilizada para este estudio fue la recolección de datos obtenida del 

departamento de estadística mediante la revisión de las historias clínicas utilizando un 

modelo confeccionado para el efecto  y la revisión bibliográfica de diferentes textos, 

revistas e internet. Como métodos se investigaron en una muestra de 152casos en los 

pacientes que acudieron al Hospital Martín Icaza de Babahoyo en el año 2011. 

El universo estuvo constituido por todos los pacientes adultos que llegaron al hospital y 

se dio el diagnóstico de apendicitis aguda desde Enero a Diciembre del 2011 cuyos 

datos que se necesitaron  para esta investigación se extrajeron de las historias clínicas, 

las mismas que fueron  tabuladas metodológicamente. Se trata de una investigación 

retrospectiva descriptiva. Se diseñó este trabajo al no existir referencia de estudios 

anteriores, al respecto, en el citado centro hospitalario. Los resultados fueron tabulados 

para obtener conclusiones de su análisis. 

Con los resultados obtenidos de la investigación sustentados en el amplio marco teórico, 

se elaboróun modelo educativo actualizado, serán puestos en conocimiento de los 

directivos para aplicación en el hospital y otras casas de salud,para que como plan piloto 

comencemos a desarrollar ese programa en nuestra área de influencia. 
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CAPÍTULO  I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1   DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La Apendicitis Aguda constituye un problema grave de salud pública no sólo por su alta 

incidencia en los pacientes adultos sino también por su impacto social y económico. 

En el aspecto médico el dolor abdominal es uno de los motivos de consulta más 

frecuentes en el servicio de emergencias siendo la apendicitis aguda una de las primeras 

indicaciones de cirugía urgente con una incidencia de 7%, la presentación de ésta 

patología puede ser inespecífica en aproximadamente la mitad de los casos. 

Aún con los avances tecnológicos actuales, el diagnóstico es puramente clínico. En 

ocasiones es muy fácil de realizar sobre todo cuando se identifica en el paciente la 

secuencia de Murphy o cuadro típico, por lo contrario el diagnóstico puede resultar una 

quimera, generalmente cuando aparecen formas atípicas de presentación que hacen que 

un grupo de éstos pacientes requiera de una variable período de observación o se 

produzca un fallecimiento por una complicación como resultado de un diagnóstico 

tardío y en ocasiones, entre un 15 y un 40% hasta se les practique una cirugía 

innecesaria. Representando además una carga económica para el sistema sanitario y 

para el bienestar del paciente. Pues hubo apendicitis complicadas con peritonitis 

localizadas y otras generalizadas que su curso fue rápido y grave trayendo 

consecuencias graves como prolongaciones de la estadía hospitalaria, retraso en la 

reincorporación del paciente a las labores habituales y familiares. Por lo que se puso 

atención a este problema a través de cuidados oportunos. 

En el aspecto social intervienen la parte psicológica, pues las cicatrices son visibles y 

bajan la autoestima. 
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¿Qué ventajas reportaría disponer de un estudio acerca de la Apendicitis Aguda en 

Adultos entre 18 a 45 años en el Hospital Regional Martín Icaza de Babahoyo, al 

considerar el sexo, edad, procedencia, factores predisponentes, complicaciones, 

tratamiento de la enfermedad de Enero a Diciembre del 2011 y su repercusión en la 

disminución de la incidencia.?.   

 

1.1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Ø ¿Cuál es la cifra de Apendicitis Aguda del Hospital Provincial Martín Icaza de 

Babahoyo? 

Ø ¿Cuál es la prevalencia de la Apendicitis Aguda? 

Ø ¿Cómo interviene la edad en la presencia de la Apendicitis Aguda? 

Ø ¿Cuál es el sexo predominante que aumenta las cifras de Apendicitis Aguda? 

Ø ¿Cuál es el nivel de educación de los pacientes que presentaron Apendicitis 

Aguda. 

Ø ¿Cómo influye el lugar de procedencia? 

Ø ¿Cómo influyeron los factores de riesgo en la Apendicitis Aguda? 

Ø ¿Cómo podemos evaluar la atención del personal médico? 

Ø ¿De qué manera mediante un modelo educativo podemos disminuir las 

apendicitis complicadas? 

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo de la tesis se justifica porque no existen trabajos,solamente contenidos 

aislados y llegará a optimizar el Tratamiento de la Apendicitis Aguda en adultos una vez 

que se aplique el Protocolo de Manejo Actualizado. Además este trabajo es original, 

delimitado, claro, evidente, concreto, relevante, contextual, útil, y sobre todo identifica 

las variables con claridad. 



6 
 

Delimitado el problema, el campo está en la Educación Superior, el área en la Maestría 

de Emergencias Médicas y el aspecto en el Protocolo de Manejo. 

Es necesario establecer modelos de manejo en el ambiente de la nueva tecnología que 

experimentamos. 

Los beneficiarios son: personal del hospital, recursos humanos y otras instituciones, 

estudiantes y sobre todo pacientes con Abdomen Agudo y en especial pacientes Adultos 

con Apendicitis Aguda que al disminuir las tasas de morbimortalidad beneficiará 

también al estado y comunidad en general.  

El valor metodológico de toda investigación es de importancia fundamental para que, 

los hechos y relaciones que establece, los resultados obtenidos o nuevos conocimientos 

tengan el grado máximo de exactitud y confiabilidad. Para ello se plantea una 

metodología o procedimiento ordenado para establecer lo significativo de los hechos y 

fenómenos hacia los cuales está encaminada la investigación. 

 

1.1.3 VIABILIDAD 

La investigación fue factible ejecutarla en el área de emergencias del Hospital 

Provincial Martín Icaza de Babahoyo pues se cuenta con el apoyo del Director de área 

de salud, y personal autorizado con la facilitación de los recursos estadísticos sobre la 

prevalencia de esta patología recopilados. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Ø Evaluar la Prevalencia de Apendicitis Aguda en adultos del Hospital Martín 

Icaza de Babahoyo mediante datos estadísticos y proponer un Protocolo de 

Manejo Actualizado 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ø Determinar casuística de Apendicitis Aguda 

Ø Establecer prevalencia de pacientes considerando edad, sexo, nivel educativo y 

procedencia. 

Ø Identificar Factores de Riesgo y complicaciones de Apendicitis Aguda. 

Ø Evaluar la atención recibida por parte del personal médico. 

Ø Diseñar un Protocolo de Manejo Actualizado. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

Con la aplicación de un Protocolo de Manejo Actualizado se logrará disminuir la 

morbimortalidad en pacientes adultos del entorno. 

 

1.4 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Ø Prevalencia de Apendicitis Aguda en pacientes adultos del Hospital Martín Icaza 

de Babahoyo. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Ø Protocolo de Manejo Actualizado 2011. 

VARIABLES INTERVINIENTES: 

Ø Casuística 

Ø Edad 

Ø Sexo 

Ø Nivel Educativo 

Ø Procedencia 

Ø Factores de riesgo 
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Ø Fases de la Apendicitis 

Ø Tratamiento 

Ø Antibioticoterapia 

Ø Analgesia 

Ø Complicaciones 

Ø Estadía hospitalaria 

Ø Condiciones de Egreso 

Ø Reingreso. 

Ø Protocolo en general 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES: 

La apendicitis presenta una mayor incidencia en América del Norte, Islas Británicas, 

Australia, Nueva Zelanda y entre otros los sudafricanos blancos. Es rara en la mayor 

parte de Asia, África central. Cuando los habitantes migran o adoptan una dieta del 

mundo occidental  la apendicitis se hace más prevalente, lo que sugiere que esta 

enfermedad está determinada por el medio ambiente más que genéticamente. Es mucho 

más frecuente entre la raza blanca que consumen carne y relativamente rara en razas que 

consumen una dieta abundante en celulosa.Estudios recientes muestran que una de cada 

15 personas tendrá apendicitis aguda en algún momento de su vida (45).  

Según las estadísticas mundiales la apendicitis es la principal causa de abdomen agudo 

quirúrgico, constituyendo el 40 % de las causas de urgencias notraumáticas en todos los 

hospitales. Es frecuente entre los 5 a 30 años de edad y su mayor incidencia entre los 20 

y 35 años. Su frecuencia anual en diferentes medios de la geografía mundial oscila de 

1,5 por 1 000 en varones y 1,9 por 1 000 en mujeres entre las edades de 17 y 64 años. 

Otros, muestran que la frecuencia de esta urgencia es de 1 por cada 700 personas y que 

puede presentarse a cualquier edad, pero excepcionalmente en el primer y segundo años 

de vida, y que a partir de dicha edad comienza a aumentar su frecuencia (entre los 15 y 

45 años), para iniciar su descenso posteriormente. Con un mayor predominio para el 

sexo masculino (42). 

En los EE. UU. 250.000 pacientes se operan cada año de apendicitis aguda fallecen 

2000 por complicaciones, y teniendo en cuenta que una de cada 15 personas en nuestro 

planeta padecerán de la enfermedad en sus vidas(13).Suman un millón de días 

hospitalarios por año solo en los Estados Unidos siendo las presentaciones atípicas las 

más frecuentes. El año 2000 – 2005 hubo 27 millones de consulta al departamento de 



10 
 

emergencia en EE. UU, presentando 6,5% del total de las consultas, de las cuales 65% 

tuvieron resolución médica y un 35% resolución quirúrgica. La marcada preferencia 

hacia el sexo masculino está reflejada en casi todas las estadísticas en EE.UU. En 

Canadá 65,06% en 1928 y cifras semejantes para Argentina Cuba, Chile, Inglaterra (44). 

En Argentina se presenta con mínima diferencia entre los sexos, registrándose la más 

alta incidencia en la segunda y tercera década de la vida pero puede producirse a 

cualquier edad. En Colombia ambos sexos aparecen en las estadísticas afectados casi 

por igual. (44) 

En el Ecuador a fines de 1995, la apendicitis aguda fue un problema de salud pública 

importante, ubicándose en el octavo lugar entre las diez primeras causas de morbilidad, 

con una taza de 9.5 por cada 10.000 habitantes. En la Provincia de Azuay, 635 pacientes 

egresaron con el diagnóstico de apendicitis aguda en el mismo año (4), durante el cual 

se realizaron 160 apendicectomías en el Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, de 

ellas, 25% correspondieron a apéndices normales, y 29% fueron catalogadas como 

apendicitis complicadas(43).  

En el Ecuador, las mujeres son las más afectadas, hubo alrededor de 24 mil egresos 

hospitalarios por patología apendicular, aparte de ser la tercera causa de morbilidad en 

nuestro país se describe una mortalidad de 2,4 por mil apendicectomías (INEC, 2010) 

(44,46). La apendicitis aguda, a nivel nacional, sigue siendo la patología quirúrgica más 

frecuente en los servicios de urgencia. El diagnóstico basado en la apreciación clínica de 

los cirujanos es la principal herramienta para la decisión quirúrgica. A pesar de lo 

común y conocido que es ésta patología, en el Ecuador,  las tasas de apendicetomías 

negativas no han variado, manteniéndose en un rango de 4 al 40%. (47) En nuestro país 

no se han establecido avances,pero se podría establecer esquema para una mejor calidad 

de vida pero depende mucho de factor socioeconómico (48). 

En el año 2.010 en la provincia del Guayas se presentó un número de 6.937 egresos de 

pacientes por Apendicitis aguda y en la Provincia de los Ríos 910. (46) 

Tomando en cuenta esta situación, en esta investigación, logramos recopilar ciertos 

datos de incidencia de enfermedad apendicular  según el departamento de estadística en 

Apendicectomías en el Ecuador Revista Gaceta Médica año 2009 en Guayaquil, en el 
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hospital “Luís Vernaza” se registraron 113.903 ingresos hospitalarios de los cuales 

10.427 ingresaron a cirugía, se realizaron 2.173 apendicectomías, porcentaje 20.8%, 

mientras que en Quito en el Hospital Andrade Marín hubieron 111.074 ingresos 

hospitalario,  15.350 ingresos a cirugía, 1.174 apendicectomías, porcentaje 7.6 se 

reporta una frecuencia de 15 a 30% de laparotomías negativas y de 11 a 30% de 

complicaciones (absceso, perforación) de los casos de apendicitis, particularmente en 

hospitales púbicos (47). 

En nuestra región Costera especialmente en la zona aledaña a lo que pertenece al cantón 

Quevedo, la apendicitis es la condición quirúrgica abdominal más frecuente, con alta 

tasa de incidencia entre los 14 y 45 años de edad (47). 

 

2.1.1   GENERALIDADES: 

Originalmente  el Ecuador, durante parte de la época colonial, fue de aproximadamente 

un millón trescientos mil kilómetros cuando el gobierno español creó en 1563 mediante 

Cédula Real la Audiencia de Quito. Para  organizar la administración de las Colonias 

dividió a las tierras conquistadas en diferentes organismos: virreinatos, reales 

audiencias, capitanías generales, gobernaciones, etc. A lo largo de nuestra historia 

hemos sufrido una serie de desmembraciones por medio de las que hemos perdido 

extensos territorios que han pasado a poder de Colombia, Brasil y Perú. 

El Ecuador se halla situado al noroeste de América del Sur, está  atravesado por la línea 

ecuatorial lo que hace que su territorio se encuentre en los dos hemisferios: norte y sur. 

Desde el punto de vista de la longitud se encuentra en el Hemisferio Occidental. 

 El Ecuador limita al Norte con Colombia al Sur y al Este con Perú y al Oeste con el 

Océano Pacífico. Si se atiende a la ubicación del Ecuador en la superficie del planeta, 

sobre la propia franja central de la zona tórrida, su clima debería ser uniformemente 

cálido. Sin embargo, no sucede así, ya que, por el contrario, es factible experimentar 

toda clase de climas; la temperatura va desde extremos de calor, como ocurre en la zona 

interna de la Costa y en los parajes selváticos del Oriente, basta extremos de frío en las 

cumbres nevadas de la cordillera. 
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El clima está  modificado por las corrientes marinas, en especial por la Corriente fría de 

Humboldt y la cálida del Niño.  Como resultado encontramos dos tipos de clima: cálido 

seco en el sur occidente  con temperaturas promedio de 23º, cálido húmedo al norte y 

centro especialmente en Esmeraldas y Manabí con temperaturas promedio de 25º. 

Las temperaturas medias oscilan alrededor de los 28 °C (invierno) y los 25 °C (verano). 

Por lo que se refiere a los cambios de estación, el año está dividido en dos periodos: uno 

más lluvioso desde diciembre hasta junio ("invierno"), mientras que el otro, más pobre 

en precipitaciones, se extiende de junio a diciembre ("verano"). En la Costa y Oriente, 

la temperatura no acusa variaciones muy notables en estos dos periodos, dentro de la 

Sierra se observan cambios apreciables; además, en esta última región, el régimen de las 

lluvias sufre bastante alteración y, para el caso concreto de Quito es un dicho tradicional 

que ahí "llueve trece meses al año"' con lo que se quiere indicar que las precipitaciones 

son casi impredecibles, y no la presencia de un volumen desmesurado de éstas. 

El cantón Babahoyo se encuentra ubicado al Norte con el cantón Catarama, al Sur con la 

provincia del Guayas y el Río Chilintomo, al Este el Cantón Montalvo y la provincia de 

Bolívar y al Oeste el Cantón Baba, el Río Pueblo Viejo, el Estero San Antonio y el Río 

Babahoyo. 
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2.2 PREVALENCIA 

La prevalencia de una enfermedad es el número total de los individuos que presentan 

un atributo o enfermedad en un momento o durante un periodo dividido por la 

población en ese punto en el tiempo o en la mitad del periodo. Cuantifica la proporción 

de personas en una población que tienen una enfermedad (o cualquier otro suceso) en un 

determinado momento y proporciona una estimación de la proporción de sujetos de esa 

población que tenga la enfermedad en ese momento. 

 

2.2.1  INCIDENCIA 

La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población 

determinada y en un periodo determinado. 

 

   2.2.1.1  DIFERENCIA ENTRE INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

La Incidencia es una medida del número de casos nuevos de una enfermedad en un 

período determinado. Podría considerarse como una tasa que cuantifica las personas que 

enfermarán en un periodo de tiempo. 

La Prevalencia se refiere a todos los individuos afectados, independientemente de la 

fecha de contracción de la enfermedad. Es decir, que con la prevalencia puede saberse 

en un determinado momento cuantos enfermos hay. 

 

   2.2.1.2  CONCEPTO APLICADA A PATOLOGÍA 

E l dolor abdominal es uno de los principales motivos de consulta en los servicios de 

urgencias.  Afecta al 6% de la población mundial. Para el año2007 ocupó el  3er lugar 

con el 5,2% de todas las consultas de urgencias. El 25% de los pacientes que consultan 

por abdomen agudo tienen Apendicitis Aguda. 
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2.2.2.1  CATEGORIZACIÓN 

En todo paciente con dolor en el cuadrante inferior derecho se debe considerar la 

apendicitis. Es posible la confusión con la gastroenteritis. 

En pacientes con dolor abdominal y trauma se deben completar los estudios hasta 

descartar: sangrado, laceración hepática o esplénica. 

La causa más frecuente de abdomen agudo en la embarazada sigue siendo la apendicitis 

aguda. 

En dolor abdominal en mujer en edad fértil, hay indicación de descartar embarazo 

ectópico. 

Dolor abdominal en el anciano: es más probable que se deba a una patología severa. 

Recordar que muchas patologías extra-abdominales se pueden presentar con dolor 

abdominal. 

Dolor abdominal, donde el diagnóstico es difícil, y no queda claro el riesgo, debe ser 

admitido en la Unidad de Observación hasta completar los estudios. 

La administración de analgesia con derivados opioides en el paciente con dolor 

abdominal es segura, no enmascara otros posibles hallazgos, no incrementa la 

morbimortalidad, y en la mayoría de los casos clarifica el diagnóstico. Es un acto 

médico y humano básico. (49) 

 

Manejo y categorización de riesgo iniciales 

Valoro ABC, inicio O2, EV, Monitor, Oxímetro de pulso. 

¿Es quirúrgico?, ¿Hubo trauma? 

La edad y el sexoa simple vista ayudan en la primera categorización de riesgo. 

Crítico o no críticoestán definidos por el compromiso de alguno de los signos vitales 

que rápidamente pueden ser valorados en emergencias: 
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TAS(mmHg) > de 170 ó < de 90, 

FC (por min) > 100 ó < 60, 

FR (por min) > 24 ó < 10, 

Temperatura Axilar (ºC) > 38 ó < 35,2;  

Trastornos del nivel de conciencia, son todos signos que indican alto riesgo. 

 

Recomendación de categorización de riesgo inicial del paciente adulto con DOLOR 

ABDOMINAL (DA) 

 

DESCARTAR CAUSAS DE COMPROMISO VITAL INMINENTE 

A  Ruptura Aneurisma de Aorta Abdominal 

B  Ruptura de Bazo 

D  de la Derecha: Colecistitis, colangitis. 

O  Obstrucción Intestinal 

M  Isquemia Mesentérica 

I  Insuficiencia cardíaca congestiva 

N  No quirúrgico: Pancreatitis, causas extra-abdominales 

A  Apendicitis 

L  La úlcera sangrante o perforada. 

E  Embarazo Ectópico 

S  Substancias Tóxicas. (49) 
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Ubicación en el tema 

6 a 10% de las consultas en los DE 

La percepción del dolor puede expresarse en zonas remotas a suorigen. 

El examen habitualmente se modifica con el tiempo de evolución. 

Síntomas banales pueden ser originados por patologías severas, ypor otro lado, 

patologías benignas pueden desencadenar síntomasseveros. 

30% queda sin diagnóstico 

Obligación en Medicina de Emergencias: Categorizar el riesgo. (49) 

 

Grupos especiales de riesgo (en adultos) 

1) Edad mayor de 65 años: 

Ø presentación atípica de enfermedades graves 

Ø 40 % requieren cirugía 

Ø mortalidad 6 a 8 veces mayor que adultos jóvenes 

Ø Es muy prevalente la patología vascular: 

Ø Aneurisma de aorta abdominal (AAA) 

Ø Isquemia mesentérica 

Ø Infarto agudo de miocardio. 

2) Mujer joven: 

Ø Ruptura de folículo de ovario 

Ø Embarazo ectópico 

Ø Enfermedad pélvica inflamatoria 

Ø Torsión de quiste ovárico 

Ø Dolor menstrual. 
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3) Paciente HIV: 

Ø Enterocolitis 

Ø Perforación Intestinal (Citomegalovirus CMV) 

Ø Obstrucción por Linfoma 

Ø Enfermedad biliar por CMV. (49) 

 

Interrogatorio en dolor abdominal 

Además de valorar el dolor con CALMA 

C calidad ó tipo, cantidad ó intensidad 

A aparición ó inicio, tiempo ó duración 

L localización, irradiación 

M modificadores, factores que alivian o intensifican el dolor 

A signos y síntomas asociados. (49) 

 

   2.2.2.2  TASAS 

La morbilidad y mortalidad en la apendicitis aguda se incrementan en los extremos de la 

vida, se reportan tasas de mortalidad del 0.68% en apendicitis focal aguda y del 10 a 

29% en peritonitis focal y difusa, respectivamente, según el estudio de Temple 3. Otros 

autores reportan tasas de mortalidad del 0.12% en el grupo de apendicitis sin 

perforación y del 1.18% en el grupo con perforación. Laapendicectomíaocupael 47.7% 

de las cirugías realizadas en forma urgente. 

La severidad de la enfermedad es directamente proporcional al tiempo de evolución  

previo a la cirugía, debido por la presencia de perforación apendicular, sumado a 

factores de riesgo presentes. 
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La Tasa de Mortalidad a los 30 días es del 1,8% las complicaciones más frecuentes 

son la presencia de íleo postoperatorio, falla en el retiro de soporte ventilatorio y la 

presencia de infección del sitio operatorio especialmente superficial y de órgano. 

Las complicaciones y mortalidad  son más frecuentes en pacientes de edad  avanzada, 

donde la incidencia de la enfermedad es baja. 

La Morbilidad de la apendicitis continúa siendo significativa, con complicaciones 

postquirúrgicas que varían desde el 5% al 18 %. 

 

EJEMPLOS 

Ø ¿Edad? Riesgo creciente en pacientes de edad avanzada, especialmente 

ancianos. 

Ø ¿Está relacionado con episodio traumático? Descartar sangrados ylesiones 

viscerales. 

Ø ¿Qué comió, y cuándo? En muchas oportunidades el dolor serelaciona con una 

trasgresión alimentaria, o con alimentos en malestado. 

Ø  ¿Qué apareció primero: dolor o vómito? El dolor primero esgeneralmente peor, 

y es más probable que sea causado porenfermedad quirúrgica. 

Ø  ¿Cuánto tiempo lleva de dolor? El dolor de menos de 48 horas engeneral es 

peor. 

Ø ¿Ha tenido alguna cirugía abdominal? Considere obstrucción en lospacientes 

que refieren cirugía abdominal anterior. 

Ø ¿Es el dolor constante o intermitente? El dolor constante la mayoríade las veces 

es peor. 

Ø  ¿Ha tenido algún episodio previo similar? La ausencia de episodiosanteriores es 

peor. 

Ø  ¿Tiene una historia de cáncer, de diverticulosis, de pancreatitis, deinsuficiencia 

renal, de cálculos biliares, o de enfermedadinflamatoria del intestino? Todos son 

sugestivos de unaenfermedad más seria. 
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Ø  ¿Usted tiene HIV? Consideremos la infección oculta o la pancreatitisdroga-

relacionada. 

Ø ¿Cuánto alcohol bebe por día? Considere pancreatitis, hepatitis, ocirrosis. 

Ø  ¿Hay síntomas o signos urinarios? Disuria, polaquiuria, hematuria,dolor en 

flanco o dorso, sugestivos de cólico renoureteral. 

Ø ¿Está usted embarazada? Prueba para el embarazo en toda mujerde edad fértil, 

considere el embarazo ectópico. 

Ø ¿Está relacionado con el ritmo menstrual, trastornos del flujovaginal, sangrado 

vaginal? Orientan a problemas de origenginecológico. 

Ø  ¿Usted está tomando antibióticos o corticoides? Estos puedenenmascarar la 

infección. 

Ø  ¿El dolor comenzó centralmente y emigró al cuadrante inferiorderecho? Alto 

especificidad para apendicitis. 

Ø  ¿Tiene una historia de enfermedad cardiovascular, de hipertensióno de 

fibrilación auricular? Considere isquemia mesentérica yAneurisma de aorta 

abdominal. (49) 

 

   2.2.2.3  APLICACIÓN EN APENDICITIS AGUDA 

La incidencia global estimada es cercana al 7% en la población en general, se describe 

como una enfermedad primordialmente de adolescentes y adultos jóvenes con un pico 

de incidencia entre la segunda y tercera década. Es rara en niños menores de 5 años y 

después de la quinta década el riesgo se estima de 1 en 35 para hombres y1 en 50 para 

mujeres con una relación  1.3: 1 hombres: mujeres en general, después  de la séptima 

década el riesgo global es de  1en 100. 
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2.3 APENDICITIS AGUDA EN  EL ECUADOR 

En el Ecuador se realizan las primeras apendicectomías a finales del siglo XIX  en 

manos del Dr. Francisco Xavier Martínez Aguirre; continuó la obra el Dr. Miguel H. 

Alcívar Vásquez, el mismo que inicia las apendicectomías preventivas aconsejadas por 

Murphy, trabajo que fue publicado por Heinert en el Boletín de Medicina y Cirugía 

publicado en 1904 con el título de “Dispepsia apendicular”. 

Sin embargo, no deja de llamar la atención en la evolución de nuestra cirugía su artículo 

publicado por el Dr. J.A Falconí Villagómez en 1941 donde expone respecto a la 

apendicectomía. “Fue preciso llegar al 20 de julio de 1932, para que la Sociedad  

Médico Quirúrgica del Guayas abriera un debate sobre si la apendicitis era una afección 

médica o quirúrgica, a propósito de una comunicación del Dr. A. J Valenzuela, sobre 

tratamiento médico de algunos estados abdominales por gota a gota de Murphy con 

solución isotónica de sulfato de magnesio e inyecciones de emetina. En dicha sesión se 

debatió en forma animada e interesante el tema de la Apendicitis, alrededor del 

conocido aforismo de Dieulafoy: No hay tratamiento médico de la apendicitis y si existe 

uno, es el quirúrgico (28). 

En su publicación, Villagómez expone dos casos de apendicitis que fueron tratados 

inmediatamente y sin dudar por los cirujanos Dr. Teodoro Maldonado Carbo y Eduardo 

Alcívar Elizalde. Sin embargo, a grandes luces se deja ver que los Médicos clínicos en 

la época trataban a toda costa de manejar las apendicitis en forma no quirúrgica. 

Falconí, corrobora su posición cuando severa en su artículo: ¿Cuál ha sido el propósito 

del articulista médico al relatar dos casos de apendicitis salvados por la cirugía, cuanto 

mérito mayor hubiera sido curarlos por la terapéutica? Pero estamos seguros, 

argüiremos a nuestro turno, de declarar curados dichos casos, una vez conjurada la crisis 

aguda del momento. Tal vez es el quid de la cuestión, pues nosotros creemos que la 

apendicitis es una afección  médico-quirúrgica, en la que debemos adoptar una actitud 

armada…..En los dos casos que acabamos de exponer el tratamiento radical fue el de la 

intervención y no nos arrepentimos de ello”.(28)  

Se realizó una búsqueda y se seleccionaron 152 historias clínicas de pacientes adultos 

con diagnóstico de apendicitis aguda, del Hospital Martín Icaza de Babahoyo periodo 
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2011, nos damos cuenta que en  nuestro país no se han desarrollado acciones eficientes 

para disminuir la incidencia de apendicitis agudapues no existen programas eficaces 

para solucionar esta problemática de salud pública, ya que no existen formatos 

educativos como guías ni se realizan charlas educativas para el sector público, como 

educación  o  hábitos alimenticios los mismos que deberían ser efectivos y eficaces. 

La mayoría de los pacientes en nuestro estudio, estuvieron entre los 18 y 45 años. 

Coincidiendo con los estudios realizados por otros autores a nivel nacional y mundial 

los cuales plantean que  puede presentarse a cualquier edad, aunque excepcionalmente 

en el primer y segundo año de vida, a partir de aquí comienza a aumentar su 

frecuencia28). 

 

2.3.1   HISTORIA  DE APENDICITIS 

Es una enfermedad tan vieja como la propia vida del hombre. Sus orígenes nos 

remontan la época medieval donde aparece la descripción de una terrible 

enfermedadcaracterizada por una tumoración grande con pus la cual fue denominada 

“Fosa Ilíaca” (36). 

Ya en 1492  Leonardo Da Vinci  ilustra el apéndice cecal en sus pinturas. Sin embargo, 

Vidus fue el primero que llamó a este órgano con su nombre actual en 1561 y la primera 

intervención quirúrgica del apéndice cecal la realizó accidentalmente ClaudiusAmyand 

cirujano londinense en 1735 a un niño de 11 años que tenía una hernia inguino-escrotal 

derecha con una fístula cecal. (30,36) 

En 1848, Hancock drenó un absceso apendicular en una puérpera de 30 años, que se 

recuperó satisfactoriamente. En 1867 Parker de Nueva York presenta su experiencia con 

el drenaje de los abscesos apendiculares, trabajo que realizaba desde el año cuarenta y 

tres. LawsonTait de Birmingham en 1880 operó a una paciente de 17 años con el 

apéndice en estado gangrenoso realizando así su primera apendicectomía. 

El primer caso claramente informado de apendicitis fue documentado en 1711 por el 

cirujano alemán Lorenz Heister. A lo largo de los siglos XVIII y XIX la opinión médica 
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predominante fue que el dolor agudo y la inflamación de la  fosa iliaca derecha eran 

consecuencias de la inflamación del ciego y de los tejidos circundantes. La descripción 

moderna de la fisiopatología de la apendicitis y el papel del apéndice en los síndromes 

abdominales agudos data de 1886. Reginald Fitz profesor de la Universidad de Harvard,  

narró la evolución  natural de la apendicitis aguda y recomendó la apendicetomía como 

tratamiento adecuado.  

Fitz presentó un escrito en el cual acuño el término apendicitis y adhirió a la 

intervención quirúrgica temprana como esquema apropiado de tratamiento, reconocida 

como una de las causas más frecuentes de dolor abdominal agudo o repentino en el 

mundo. La primera apendicectomía para la apendicitis aguda fue realizada por Lawson 

Tait en 1880, a pesar de que no se informó el caso hasta 1890. Aproximadamente el 7% 

de la población  será operado de una apendicectomía debido a una apendicitis aguda 

(42). . 

El término apendicitis, vocablo derivado de la voz latina apendix (apéndice) y del sufijo 

griego itis (inflamación) (23), lo usó por vez primera el profesor patólogo ReginaldFitz 

en el año 1886 en una reunión de la Association of American Physicians; celebrada en 

Washington. En esa misma ocasión expone su trabajo titulado “Inflamación perforada 

del Apéndice vermiforme: con especial referencia en su rápido diagnóstico y 

tratamiento” (36). 
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2.3.2   APENDICITIS  AGUDA 

CONCEPTO: 

Apendicitis es la inflamación del apéndice, ubicado en el ciego que es la porción donde 

comienza el intestino grueso. Normalmente los casos de apendicitis aguda requieren de 

un procedimiento quirúrgico llamado apendicectomía bien convencional o por 

laparoscopía o laparotomía que no es más que la extirpación del apéndice inflamado (3). 

En casos sin tratamiento el índice de mortalidad es elevado, principalmente debido a 

complicaciones como la peritonitis y el shock séptico. 

La Apendicitis Aguda Es un proceso inflamatorio del apéndice cecal o vermiforme que  

inicia con obstrucción de la luz apendicular lo que trae como consecuencia un 

incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado con poca 

elasticidad de la serosa. Es una causa frecuente de dolor abdominal, un factor 

predisponente es la obstrucción de la luz del órgano a veces por un fecalito, pero dicha 

obstrucción no se encuentra en todos los casos. Anomalía caracterizada por un proceso 

inflamatorio de la pared del apéndice, seguido de isquemia localizada, perforación y 

desarrollo de abscesos o peritonitis generalizada. Comúnmente ocurre en la segunda o 

tercera década de la vida. (26) (29) 

Constituye la entidad quirúrgica más frecuente intervenida por el cirujano en la 

urgencia. El diagnóstico se basa fundamentalmente en la clínica, siendo los estudios 

complementarios más usados, recuento leucocitario, la ecografía, radiografía y video 

laparoscopía, la cual también puede ser terapéutica. El tratamiento es quirúrgico la 

apendicectomía que es la extracción del apéndice cecal, la cual puede hacerse con 

cirugía convencional o con laparoscopía. (22) 

En países occidentales afecta al 10% de la población la máxima incidencia tiene lugar 

en la infancia hasta los  años la relación de frecuencia es de  2:1 y gradualmente se va 

igualando después de la edad de 5 años para igualarse en los ancianos. (15,17) 
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2.3.3   FUNCIÓN DEL APÉNDICE 

En cuanto a las funciones del apéndice es que participa en el proceso de maduración de 

linfocitos independientes del timo, y actúa también como mecanismo de globulina 

inmunitaria secretoria. (34) 

Actualmente la función del apéndice, si la tiene, es asunto de controversia en el campo 

de la fisiología humana (2). La mayoría de los investigadores sostienen que el apéndice 

carece de una función significativa, y que existe como un órgano vestigial, remanente 

de un órgano mayor, para digerir celulosa, encontrado en nuestros ancestros herbívoros. 

Otra teoría sostiene que en la vida embrionaria su función parece ser inmunológica y 

básicamente produce linfocitos y proteínas inmunológicas (inmunoglobulina A) a nivel 

local. Esta función se mantendría durante la niñez temprana. Después de la adolescencia 

no hay función clara para el apéndice. (2)Por consiguiente, el apéndice humano es un 

órgano inmunitario útil, no imprescindible. (26) 

 

2.3.4   EPIDEMIOLOGÍA 

La apendicitis aguda es una de las causas más comunes de cirugía abdominal urgente. 

No obstante, dado que no es una enfermedad de denuncia obligatoria, su incidencia 

exacta aún se desconoce.  (10) 

Contando para el 1% de todas las operaciones quirúrgicas. El grupo de edad 

comúnmente afectado está entre 5 y 30 años y a veces, es encontrada en infantes 

también. Por debajo de la edad de 5 años, los masculinos son afectados más y por 

encima de los 5 años la incidencia es igual en ambos sexos. (3) 

La apendicitis aguda es la emergencia abdominal aguda más común en los países 

desarrollados. Su incidencia en los Estados Unidos para todos los grupos etarios es de 

11  cada 10.000 personas por año. En otros países desarrollados se describen tasas 

similares. La incidencia alcanza un máximo entre los 15 y los  19 años, con una tasa de 

48.1 por 10.000 por año. Esta tasa cae a cerca de 5 por 10.000 habitantes por año a los 
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45 años y luego se mantiene constante. De 1975 a1995 se ha notado una reducción del 

36% en la incidencia total de apendicitis en los Estados Unidos e Inglaterra. (16) 

La apendicitis puede ocurrir a cualquier edad, aunque la incidencia máxima de la 

apendicitis aguda se presenta con mayor frecuencia en el segundo y tercer decenio de la 

vida, en el que, exceptuando las hernias estranguladas, es la causa más frecuente de 

dolor abdominal intenso y súbito y de cirugía abdominal de urgencias en muchos países. 

Es también una causa importante de cirugías pediátricas frecuente en preescolares y 

escolares con cierto predominio en los varones y una predisposición familiar. 

La tasa de apendicectomía es aproximadamente 12% en hombres y 25% en mujeres, en 

la población general las apendicectomías por una apendicitis ocurren en 10 de cada 

10.000 pacientes cada año y las tasas de mortalidad son menores de 1 por 100.000 

pacientes desde el año 1970. 

En el mundo la incidencia de apendicitis es mucho menor en países en vías de 

desarrollo, sobre todo en algunas partes de África y en los grupos de menor nivel 

socioeconómico. A pesar de la aparición de nuevas y mejoradas técnicas de diagnóstico, 

la apendicitis se diagnostica erróneamente en un 15% de los casos y no se ha notado una 

disminución en la tasa de ruptura de un apéndice inflamado desde los años 1990. (32) 

 

Causa más común de abdomen agudo quirúrgico. 

-Paciente con dolor abdominal, en epigastrio, difuso o en cuadrante inferior derecho.  

-Cualquier edad y género. Más frecuente entre los 15 y 35 años.  

-Más de 70% de casos antes de los 30 años.  

-Mayores de 60 años en el 5-10% (50% de muertes en este grupo).  

-Diagnóstico falso positivo de 15 a 20 %.  

-Puede referir fiebre y/o náusea y/o vómito.   
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2.3.5   ETIOLOGÍA 

La inflamación del apéndice cecal obedece a múltiples causas afecta a todas las capas 

del órgano incluso  la serosa y tiene traducción  morfológica macro y microscópica. (25) 

La principal teoría de la fisiopatología de la apendicitis, basado en evidencias 

experimentales apunta hacia un taponamiento de la luz del apéndice por un 

apendicolito. Las infecciones (Áscaris lumbricoides, Enterobiusvermicularis o larva de 

Taenia) pueden también ocluir la luz del apéndice, la presencia de semillas es muy raro, 

lo cual causa una obstrucción con aumento de la presión por la producción de 

mucosidad propia del órgano. Rara vez ocurre obstrucción del apéndice por razón de un 

tumor. El aumento progresivo de la presión intraapendicular va ocluyendo la luz del 

órgano y por presión externa resulta en trombosis y oclusión primero los capilares 

linfáticos, luego los venosos y al final los arteriales, conduciendo a isquemia que 

evoluciona a gangrena, necrosis y posteriormente a perforación. 

Las bacterias intestinales se escapan a través de las paredes del apéndice, se forma pus 

dentro y alrededor del apéndice y el resultado de una ruptura de este tipo es una 

peritonitis, que puede conllevar a una sepsis infecciosa y disfunción orgánica múltiple 

y, eventualmente la muerte. Entre los agentes que causan bloqueo del apéndice se 

encuentran cuerpos extraños, trauma físico, gusanos intestinales y linfadenitis. La 

incidencia de fecalomas es mayor en países en desarrollo, frecuentemente asociado a las 

apendicitis complicadas.  

Obstrucción de la luz apendicular con posterior congestión vascular, inflamación y 

edema; las causas más comunes de obstrucción son: 

Ø Fecalitos: 30 – 35% de los casos sobre todo en adultos (17). 

Ø Cuerpo extraño: 4% (semillas de frutas, cálculos) restos de alimentos o de 

bario condensado. 

Ø Inflamación: 50 – 60% de los casos (hiperplasia folicular linfoide en la 

submucosa es la etiología más frecuente en niños y adolescentes). 

Ø Neoplasias: 1% (carcinoides, metástasis, carcinomas). (5) 

Ø Parásitos: (oxiuros, áscaris). gusanos planos, gusanos redondos, tenias, 
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2.3.6   FISIOLOGÍA 

Los factores principales que intervienen en el desarrollo de una apendicitis aguda son la 

hipertensión endoluminal por aumento de la secreción de moco, la falta de elasticidad 

de las paredes del apéndice y la exaltación de la virulencia de los gérmenes habituales 

en su luz. 

A partir de la obstrucción luminal, la secreción continúa de la mucosa del apéndice 

produce acumulación de mucus en su luz, junto con la falta de elasticidad  de las 

paredes del apéndice, eleva la presión intraluminal con el consiguiente bloqueo del 

drenaje linfático. La acumulación de moco y la estasis del contenido apendicular 

favorecen el desarrollo bacteriano. En esta etapa, el apéndice presenta úlceras mucosas e 

importante edema parietal (apendicitis congestiva). 

Si el proceso continúa, la presión intraluminal alcanza valores suficientes para bloquear 

el drenaje venoso, lo cual produce mayor edema parietal e isquemia del apéndice. Por 

otro lado, la invasión bacteriana se expande a través de todas las capas (apendicitis 

aguda supurativa). 

La progresión inflamatoria lleva a la trombosis venosa y luego al compromiso de la 

irrigación arterial. En el borde anti mesentérico del apéndice, que es el área de menor 

irrigación, se producen infartos elipsoidales (apendicitis gangrenosa). 

Finalmente la secreción permanente de las porciones viables de la mucosa apendicular 

produce un aumento mayor de la presión intraluminal, lo cual provoca la perforación de 

las zonas infartadas (apendicitis perforativa). En esta etapa el contenido apendicular e 

intestinal pasa libremente a la cavidad abdominal. (10) 

 

2.3.7   FACTORES DE RIESGO 

No se han identificado factores de riesgo que aumenten de forma significativa el riesgo 

relativo para desarrollar la enfermedad, pero se establecen diferencias geográficas, que 

son establecidas probablemente al consumo de dietas ricas en fibra, por eso es 

relativamente más común en países industrializados. 
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No existen a la fecha factores de riesgo genéticos asociados, esto debido especialmente 

a la naturaleza de la enfermedad  misma, ya que en el 100% de las veces se inicia por 

obstrucción de la luz apendicular, en el 85 a 90 % de las veces el factor causal es un 

fecalito y en el porcentaje restante por otras lesiones luminales que ejercen un efecto 

mecánico obstructivo tales como neoplasias y cuerpos extraños especialmente. Se 

observa en la gran mayoría de los casos la presencia de una marcada hiperplasia 

folicular linfoide como consecuencia del proceso obstructivo y no como factor inicial 

generador de la enfermedad, como se establecía antiguamente. (4) 

Factores que incrementan la incidencia de morbimortalidad: 

Ø Edades extremas de la vida< de 18 y > 35 años. 

Ø Enfermedades extremas preexistentes 

Ø Inmunosupresión 

Ø Desnutrición  

Ø Presencia de sepsis  (17) 

 

2.3.8   PATOGENIA 

Es una enfermedad obstructiva. La inflamación del apéndice produce, con  el tiempo, 

una obstrucción de la luz del órgano. Esta obstrucción  conlleva a una acumulación de 

las secreciones   de la mucosa con aumento consecuente de la presión  intraluminal. De 

proceder el cuadro inflamatorio y obstructivo, se comprimen las arterias y venas 

causando isquemia e invasión  bacteriana a la pared del apéndice con  necrosis, 

gangrena y ruptura si no se trata de inmediato. 

Intervienen en primer lugar como factor causal los fecalitos y la hiperplasia de los 

folículos linfoideos submucosos. Luego siguen en frecuencia los cuerpos extraños 

(semillas de frutas y legumbres), parásitos (ascárides), solidificación del bario en 

estudios radiológicos y tumores apendiculares. La vía Hematógena de infección y la 

producida por continuidad a procesos patológicos son muy infrecuentes. (12)  
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Basado en esa secuencia de eventos, la apéndice con signos de inflamación leve se 

conoce como catarral, la obstructiva se llama flegmonosa, pasando luego a gangrenosa, 

perforada y finalmente abscedada. 

 

2.3.9   CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LA APENDICITIS 

No Complicada: Apendicitis focal aguda (simple) y apendicitis supurada. 

Apendicitis focal aguda (catarral o mucosa): esta etapa se caracteriza por 

presentar un apéndice de aspecto normal o ligera hiperemia y edema, el exudado seroso 

no es evidente, erosiones de la mucosa junto a un infiltrado inflamatorio en la 

submucosa. El aspecto macroscópico del apéndice es normal. (4) 

Apendicitis fibrinosa: el aumento de la 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 una 

serosa hiperémica recubierta de un exudado fibrinoso. 

Apendicitis  Purulenta o Supurada: generalmente se demuestra obstrucción. El 

apéndice y el meso apéndice están edematosos, los vasos están congestionados, las 

petequias son visibles y se forman láminas de exudado fibrinopurulento. 

Aumenta el líquido peritoneal y puede estar transparente o turbio. 

Complicada: 

Apendicitis Gangrenosa:en la que aparecen en la pared apendicular placas de 

necrosis recubiertas de fibrina, que provocan perforación. 

Apendicitis Perforada: un paso más y grave en la evolución, en la que una placa de 

necrosis se desprende dando lugar a una peritonitis. 

· Peritonitis circunscrita. La más frecuente, el organismo intenta delimitar el 

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

parietal u otras vísceras vecinas, bloqueando el foco supurativo y dando lugar a 
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un absceso o plastrón apendicular. El absceso está limitado por una pared de 

nueva formación y contiene pus. Si no se drena puede fistulizar en la pared 

abdominal o víscera vecina (recto). El plastrón está peor limitado que el 

absceso y no contiene colección purulenta. 

· Peritonitis aguda difusa.Suele aparecer en personas con defensas generales 

debilitadas (ancianos o inmunodeprimidos) o locales (niños con epiplón mayor 

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

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

a órganos vecinos. (4) 

Constituye un proceso de empeoramiento progresivo el cual involucra todas las 

capas de la pared del órgano. 

1. Clínico patológica. 

a. Apendicitis aguda no obstructiva. 

    - Sin perforación. 

    - Con perforación. 

b. Apendicitis aguda obstructiva. 

    - Sin perforación. 

    - Con perforación. 

c. Apendicitis aguda con obstrucción vascular. 

    - Gangrena apendicular. 

2. Evolutiva. 

a. Apendicitis aguda sin perforación. 

b. Apendicitis aguda perforada: 

    - Con peritonitis local. 
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    - Con abscesos localizados. 

    - Con peritonitis difusa. (25) 

 

Apendicitis Aguda No Obstructiva 

El proceso inflamatorio es difuso y sólo afecta a la mucosa o submucosa, es la llamada 

apendicitis catarral,  la mucosa aparece enrojecida, edematosa y engrosada. Hay zonas 

de infarto hemorrágico o pequeñas úlceras. En estas condiciones la serosa pierde su 

lustre y todo el órgano aparece turgente e inflamado. El proceso puede ceder, pero el 

apéndice quedará torcido, distendido, con mucus, estenosado paralelamente y a veces 

incluso fragmentado. Si en la fase inflamatoria aguda un fecalito comienza a ejercer 

presión sobre la mucosa inflamada, el curso benigno antes descrito variará y podrá 

perforarse aun en ausencia de obstrucción. (25) 

Apendicitis Aguda Obstructiva 

Es una forma  grave de apendicitis que simula una oclusión  mecánica. Al  producirse la 

obstrucción del órgano, generalmente por un fecalito, se desarrollan una serie de 

cambios en la luz que dependen fundamentalmente de la cantidad y contenido del 

apéndice distal a la obstrucción; si el apéndice no está infectado o la infección es muy 

ligera, comienza a distenderse en forma gradual con mucopús, hasta formar un 

mucocele. 

Si el contenido está infectado, pero la infección es ligera, el apéndice se distiende con 

pus hasta formar un empiema. Si la infección es de extrema virulencia  y el apéndice 

contiene gran cantidad de materia fecal, la gangrena y la perforación ocurren 

rápidamente.(25)  

. 
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2.4   DIAGNÓSTICO 

Se basa principalmente en el examen clínico. Los signos y síntomas típicos de 

apendicitis aguda están  presentes aproximadamente en el 70 a 80% de los pacientes,  y 

bastan para establecer el diagnóstico. En los pacientes con signos y síntomas atípicos el 

diagnóstico surge de una combinación de datos aportados por la clínica y distintos 

exámenes complementarios (laboratorio, radiología, ecografía, etc.). (10) 

El diagnóstico clínico puede ser sencillo, difícil o imposible, según las características 

del cuadro y la experiencia del médico actuante. Es importante la correcta elaboración 

de la historia Clínica. El cuadro clínico se caracteriza por: síntomas digestivos, cuadro 

séptico, y peritonitis aguda. Sin embargo suele diagnosticarse de forma rápida y 

concluyente cuando se cumple sin solapamientos la triada de Murphy y el apéndice 

ocupa su posición anatómica usual y presenta una inflamación característica con: 

a. Dolor epigástrico 

b. Náuseas y vómitos 

c. Dolor en fosa ilíaca derecha, espontáneo o provocado. 

d. Taquicardia y fiebre que oscila sobre los 38 ºC. 

e. Leucocitosis con  Neutrofilia. 

Las dificultades en el diagnóstico están dadas por las variaciones anatómicas en la 

posición del órgano, por su gran polimorfismo clínico, por los efectos de la 

automedicación, de forma especial analgésicos; así como por la tardanza en consultar a 

un médico. (25) 

No está demás señalar que la observación clínica estricta y su correlación con los datos 

de laboratorio, garantiza establecer un diagnóstico exacto en más del 80% de los casos. 

(25) 

El diagnóstico definitivo solo puede establecerse por extirpación quirúrgica y examen 

anatomo patológico del apéndice. (7) 
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Datos Clínicos 

1. Dolor abdominal Es el síntoma cardinal de la afección, habitualmente epigástrico o 

periumbilical, progresa  con  lentitud,  no es un dolor  referido de intensidad  moderada, 

de forma constante o cólica; Tiende a irradiarse desde una localización umbilical 

central, que tiende a migrar a la fosa ilíaca derecha y se estabiliza en esa región. En un 

lapso entre  6 y 24 horas de iniciado el proceso. Tener presente las posiciones que puede 

tomar el apéndice en la cavidad a la hora de valorar  el dolor apendicular.(17) 

2. Vómito Puede ser único o varios, de poco volumen y poco notables, acompañados o 

no de náuseas. Está presente en el 75% de los casos. (25) 

3. Taquicardia Se evidencia con frecuencia en las apendicitis perforadas y en las 

peritonitis y suele ser expresión de la hipertermia y de la deshidratación. 

4. Fiebre que oscila sobre los 38 ºC. 

5. Anorexia síntoma muy constante, que en ocasiones pone en duda el diagnóstico  

cuando se refiere lo contrario. 

6. Antecedentes inmediatos de constipación y/o dispepsia sobre todo en el niño. (25) 

En el 95% de los casos el síntoma premonitorio es la anorexia, el dolor antecede al 

vómito y a la fiebre. Debe reconsiderarse el diagnóstico planteado si no se cumple esta 

cronología (25) 

El diagnóstico de la apendicitis se basa en la exploración física y en la historia clínica, 

complementado con análisis de sangre, orina y otras pruebas como las radiografías 

simples de abdomen, de pie y en decúbito, ecografía abdominal y TAC abdominal 

simple entre otros. 

La Exploración Física 

Se basa en la palpación abdominal. La presentación de la apendicitis suele comenzar 

como un dolor repentino localizado en la mitad  inferior de la región epigástrica o 

región umbilical, caracterizado por ser un dolor de moderada intensidad y constante que 

ocasionalmente se le superponen calambres intermitentes. Luego desciende hasta 
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localizarse en la fosa iliaca derecha, en un punto ubicado en la unión del tercio externo 

con los dos tercios internos de una línea imaginaria entre el ombligo y la espina iliaca 

antero superior, llamado Punto de McBurney. 

El examen físico se realiza por áreas y no directamente enfocado a la zona del dolor. La 

localización del apéndice es variable. (15) 

El paciente que yace, habitualmente, en decúbito supino o lateral con flexión de los 

miembros inferiores principalmente el derecho sobre el abdomen. (25) 

Puede encontrarse el mismo con defensa muscular generalizada o localizada hacia la 

fosa inguinal derecha con hipersensibilidad por rebote, indicativo de reacción peritoneal 

y de inflamación progresiva. Los ruidos hidroaéreos deben estar disminuidos. 25) 

Signos Diagnósticos 

En el 75% de los casos existe la Triada de Cope, que consiste en la secuencia dolor 

abdominal (ya descrito), vómitos alimentarios y febrícula. Los signos clásicos se 

localizan en la fosa iliaca derecha, en donde la pared  abdominal se vuelve sensible ala 

presión leve de una palpación superficial. Además, con la descompresión brusca 

dolorosa del abdomen, un signo llamado Signo del Rebote, se indica una reacción por 

irritación  peritoneo parietal. En los casos de que el apéndice esté ubicado detrás del 

ciego, la presión profunda del cuadrante inferior derecho puede no mostrar dolor, 

llamado apéndice silente. 

En los niños el diagnóstico puede ser más difícil por la irritabilidad del paciente y su 

falta de colaboración para el examen físico, en estos casos el papel de la ecografía es 

muy eficiente como medio diagnóstico de gabinete. En ocasiones en niños con 

apendicitis de localización pélvica puede suceder una erección peneana, debido a la 

irritación del peritoneo sobre la fascia de Waldeyer ocasionando un estímulo 

parasimpático, dicho evento es conocido como signo de Eros. Si la palpación del 

abdomen produce una rigidez involuntaria, se debe sospechar una peritonitis, que es una 

emergencia quirúrgica. 

Punto de McBurney: Dolor localizado en el punto que lleva su nombre. 
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Signo de Rovsing: La palpación  profunda  de la fosa iliaca  izquierda puede  producir 

dolor en el lado opuesto, la fosa iliaca derecha, lo cual describiría un signo de Rovsing 

positivo, uno de los signos usados en el diagnóstico de la apendicitis (2). 

Signo de Blumberg: Se palpa el punto de mayor dolor y se descomprime 

bruscamente, será positivo cuando provoca más dolor que al presionar. Este es el signo 

capital de la apendicitis aguda sobre todo cuando se encuentra en FID (25) 

Signo de Psoas: A menudo, el apéndice inflamado se ubica justo por encima del 

llamado músculo psoas de modo que el paciente se acuesta con la cadera derecha 

flexionada para aliviar el dolor causado por el foco irritante sobre el músculo. El signo 

del psoas se confirma haciendo que el paciente se acueste en decúbito supino mientras 

que el examinador lentamente extienda el muslo derecho, haciendo que el psoas se 

contraiga. La prueba es positiva si el movimiento le causa dolor al paciente. Aunque 

este signo también llamado Signo de Cope se presenta en casos de abscesos del psoas. 

Signo del Obturador: Similar al signo del psoas, el apéndice inflamado puede estar 

en contacto con el músculo obturador, localizado en la pelvis, causando irritación del 

mismo. El signo del obturador se demuestra haciendo que el paciente flexione y rote la 

cadera hacia la línea media del cuerpo mientras se mantiene en posición acostada boca-

arriba, o posición supina. La prueba es positiva si la maniobra le causa dolor al paciente, 

en especial en el hipogastrio. 

Cuando el apéndice se encuentra en posición retrocecal o en cualquier otro sitio de 

localización embriológica anormal, los signos y síntomas semiológicos descritos 

anteriormente suelen ser menos pronunciados o ser completamente diferentes. Existe un 

signo importante y raro que debe tenerse en cuenta, llamado "calma mortal", se produce 

cuando se perfora el apéndice dejando de ejercer presión intraluminal, esta condición 

disminuye el dolor y el paciente se encuentra más aliviado por un pequeño período de 

tiempo. 
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Datos Paraclínicos 

El hemograma con recuento diferencial muestra una leve leucocitosis (10.000 – 

18.000/mm) con desviación  izquierda,  con  predominio de neutrófilos (2, 15) en 

pacientes con apendicitis aguda no complicada. Los conteos de glóbulos blancos 

mayores de 18.000/mm aumentan la posibilidad de una apendicitis perforada. En la 

proteína C reactiva es un marcador de inflamación, los niveles normales de este 

biomarcadorenlos humanos son indetectables, pero aumentancientos de veces durante 

una respuesta de faseaguda. 

El examen de orina es patológico en el 25 al 40 %  de los pacientes  con apendicitis. 

Son frecuentes la piuria, albuminuria y hematuria. (15) 

Es útil para descartar una infección urinaria, pues la apendicitis aguda, una muestra de 

orina tomada por sonda vesical no se caracteriza por bacteriuria o bacterias en la orina. 

La radiografía de abdomen debe ser tomada en casos de abdomen agudo y, aunque 

no son relevantes para el diagnóstico de apendicitis, son útiles para descartar otras 

patologías, como la obstrucción  intestinal o un cálculo ureteral, afecciones 

cardiopulmonares (15). La radiografía simple de abdomen puede ser normal, aunque 

puede observarse escoliosis antiálgica, íleo paralítico regional, íleo mecánico por 

adherencias periapendiculares, efecto masa en la fosa iliaca derecha en casos de absceso 

o plastrón e íleo paralítico generalizado en casos de peritonitis aguda difusa.  

Ocasionalmente, sobre todo en niños el radiólogo experimentado puede notar un fecalito 

radio opaco en la fosa iliaca derecha, sugestivo de una apendicitis. 

Las ecografías y las ecografía –Doppler también ofrecen información útil para 

detectar la apendicitis, pero en una cantidad  nada despreciable de casos (alrededor del 

15%), especialmente en aquellos en un  estado inicial sin líquido libre intraabdominal, 

una ultrasonografía de la región de la fosa  iliaca  puede  no revelar nada anormal a 

pesar de haber apendicitis. A menudo, en una imagen ecográfica puede distinguirse lo 

que es apendicitis de otras enfermedades con signos y síntomas muy similares como por 

ejemplo la inflamación de los ganglios linfáticos cercanos al apéndice. 
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En fases evolucionadas puede ser útil para la visualización de colecciones líquidas 

(absceso) o masa inflamatoria en la fosa iliaca derecha (plastrón). La ecografía doppler 

puede ser útil para descartar Pileflebitis.  (4) 

Laparoscopía,  Puede ser  útil como medio diagnóstico y terapéutico en pacientes con 

una gran  variedad de situaciones clínicas de abdomen agudo. La exploración de la 

cavidad abdominal se realiza por una pequeña incisión. (6) 

E n los casos de duda diagnóstica, sobre todo en mujeres en edad fértil, pacientes obesos 

o ancianos, puede recurrirse a la laparoscopía para confirmar el diagnóstico. Además en 

algunos casos y contando con cirujanos expertos permite realizar la apendicectomía. (4) 

 

2.4.1   PRECISIÓN DIAGNOSTICA 

El concepto de precisión diagnóstica se refiere al hecho de que no todos los pacientes 

con un diagnóstico de apendicitis tienen una apendicitis aguda en la operación. Como el 

riesgo de perforación apendicular depende del tiempo, con el consiguiente aumento de 

las complicaciones, hay cierta urgencia para realizar el diagnóstico de apendicitis. En 

consecuencia, las decisiones terapéuticas con frecuencia se tomas con información 

clínica incompleta. Se considera que una apendicectomía es negativa cuando se 

encuentra un apéndice normal en una exploración por apendicitis aguda. 

Tradicionalmente se ha encontrado una relación inversa entre la frecuencia de 

apendicectomías negativas y la frecuencia de perforación en la operación. Algunos 

estudios han mostrado que el aumento de la precisión diagnóstica en la operación 

produce un aumento de la tasa de perforaciones. Se pensaba que este equilibrio era la 

consecuencia del aumento del tiempo necesario para confirmar la etiología del dolor 

abdominal agudo  en ausencia de pruebas específicas de apendicitis. Con el objetivo de 

evitar las complicaciones, la enseñanza tradicional ha sido aceptar cierta tasa de 

apendicectomías negativas del 10 al 30% con una tasa de perforaciones  del 10 al 25% 

representaba un buen equilibrio.  En los últimos años parece haber una tendencia hacia 

una mejora  de la precisión diagnóstica sin aumento asociado del riesgo de perforación  

mediante los estudios de imagen para facilitar el diagnóstico-  (13) 
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2.4.2   DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

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 evoluciones hacia una de las formas de 

apendicitis complicada.  (4) (31) 

Los diagnósticos diferenciales que más a menudo se plantean son: 

Ø Gastroenteritis se caracteriza por náuseas y vómitos previos a la aparición del 

dolor con molestias, fiebre elevada, diarrea y dolor mal localizado. Aunque la 

diarrea es uno de los síntomas cardinales de la gastroenteritis, puede darse en 

pacientes con apendicitis, el recuento de leucocitos no suele estar elevado en la 

gastroenteritis. (15) 

Ø La adenitis mesentérica cuyo antecedente de sepsis respiratoria alta, con 

adenopatías cervicales y su diagnóstico se hace casi siempre en la intervención 

quirúrgica. (25) 

Ø La anexitis aguda derecha se reconocerá por los antecedentes, la leucorrea y 

la vaginitis que suelen acompañarla (vagina húmeda, caliente), tacto muy 

doloroso este dolor es exquisito en el fondo de saco hacia la derecha la 

movilidad provocada de la matriz determina dolor. Contrasta esta sintomatología 

pelviana tan sobresaliente, con lo  discreto de las manifestaciones en la fosa 

iliaca derecha. (25) 

Ø La torsión de un quiste del ovario como causante del cuadro abdominal, 

será conocida por el examen ginecológico, que demostrará la presencia del 

quiste. (25) 

Ø El embarazo tubario se conocerá por los antecedentes (falta de 

menstruaciones; se debe evitar el error de aceptar como menstruación la pequeña 

pérdida que a veces se presenta en el primer o segundo mes de la gestación) y la 

apreciación por el tacto vaginal de la tumefacción de la trompa; además de los 

síntomas de hemorragia interna que suelen acompañar a este accidente. (25) 
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Ø La ruptura de un folículo se señalará por el dolor, a veces intenso, con 

ausencia de reacción peritoneal y síntomas de hemorragia interna. El tacto 

vaginal en estos casos no señalará la presencia de tumefacción pelviana. (25) 

Ø La perforación gastroduodenal pudiera prestarse a confusión con un ataque 

de apendicitis aguda por el comienzo del dolor en el epigastrio y su 

desplazamiento ulterior, a la fosa iliaca derecha; pero la intensidad exagerada —

puñalada peritoneal— del dolor, la reacción peritoneal extendida (vientre en 

tabla), la poca alteración del pulso, la ausencia de fiebre, son detalles que 

considerados en conjunto ayudan al diagnóstico. (25) 

Ø La enteritis regional (enfermedad de Crohn) en su localización ileocecal 

puede inducir al error diagnóstico, pero suelen haber antecedentes de cólicos 

intestinales con diarrea y a veces melena; la fiebre, la leucocitosis y el pulso no 

presentan las características que corresponden al ataque apendicular. El dolor es 

más difuso, así como la defensa. Es posible, pasado el ataque agudo, demostrar 

radiológicamente el signo de la cuerda en la porción terminal del íleon. (25) 

Ø La pancreatitis aguda se conocerá porque en ella el dolor epigástrico se localiza 

hacia el lado izquierdo de la línea media y se irradia hacia el reborde costal y a la región 

escapular; los vómitos son más severos y persistentes. Los signos y síntomas en la fosa 

iliaca derecha están ausentes. La valoración de la amilasa del suero arroja cifras 

superiores a 500 unidades entre las 24 a 48 horas del ataque. Recordemos que la 

pancreatitis aguda es rara antes de los 40 años. (25) 

Ø Divertículo de Meckel un ataque de apendicitis aguda es imposible de 

establecerse clínicamente dada la semejanza de ambos cuadros. Cuando en el 

curso de una laparotomía por apendicitis aguda se encuentra el apéndice 

ileocecal normal, debe investigarse la posible existencia de un divertículo de 

Meckel inflamado, aparece típicamente en niños.  (25) 

Ø La apendicitis subhepática puede simular una colecistitis aguda por la 

localización alta del dolor; sin embargo, la ausencia de antecedentes de ataques 

de colecistitis, la falta de las irradiaciones típicas del dolor vesicular, la noción 

de los factores etiológicos en conjunto que son propios a la colecistitis (edad, 

sexo, estado, constitución, etc.) ayudarán en alguna medida al diagnóstico 

diferencial. (25) 
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Ø La apendicitis retrocecal por la proyección de su sintomatología hacia la 

región lumbar, puede simular una pielonefritis derecha; sin embargo, la cefalea, 

el escalofrío y la fiebre alta de inicio, así como los síntomas urinarios (poliuria y 

polaquiuria) y el análisis de orina, resolverán el diagnóstico. La exploración 

radiológica será de gran utilidad. (25) 

Ø La neumonía de la base derecha en ocasiones se acompaña de dolor en la 

fosa iliaca derecha, lo cual podrá conducir al diagnóstico erróneo de apendicitis. 

Los exámenes clínicos y radiológicos del tórax aclararán la situación. 

Ø La acidosis Este cuadro puede simular una apendicitis aguda, pero los 

antecedentes, estado general, olor cetónico del aliento, deshidratación, etc., 

precisarán el diagnóstico. 

Ø La diabetes descompensada puede igualmente manifestar una 

sintomatología abdominal con distensión, dolor y vómitos que obliguen a 

establecer el diagnóstico diferencial. La glicemia elevada, la disminución de la 

reserva alcalina, la glucosuria, la existencia de cetosis y acidosis, los 

antecedentes y la mejoría inmediata del cuadro con el tratamiento médico 

(insulina, hidratación, soluciones alcalinas —lactato o bicarbonato de sodio—, 

electrólitos, etc.) permitirán establecer el diagnóstico correcto. Debe tenerse en 

cuenta, sin embargo, la posibilidad no excepcional de que una apendicitis aguda 

se desarrolle en un diabético con la exacerbación mutua de ambos cuadros. (25) 

Ø El saturnismo es la intoxicación crónica por plomo (pintores, tipógrafos, 

fundidores, niños que acostumbran a llevar juguetes de plomo a la boca, etc.) y 

puede desarrollar un cuadro abdominal caracterizado por dolores de tipo cólico, 

contractura generalizada y constipación, que simule un ataque apendicular 

agudo. La profesión del individuo, los antecedentes de crisis, la presencia de una 

banda azul en las encías, el punteado basófilo en los hematíes y cierto grado de 

anemia, permitirán diagnosticar el saturnismo. (25) 

La precisión diagnóstica de la apendicitis suele ser entre el 75 – 80 % basado en los 

criterios clínicos. Cuando se erra, las alteraciones más frecuentes encontradas en la 

operación son, en orden de frecuencia, la linfadenitis mesentérica, ausencia de 
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enfermedad orgánica, enfermedad inflamatoria pélvica aguda, rotura de folículo ovárico 

o cuerpo amarillo y gastroenteritis aguda. 

En la Infancia:  

· Gastroenteritis, Linfadenitis  mesentérica, diverticulitis de Meckel, invaginación 

intestinal, púrpura de Schonlein – Henoch, neumonía lobar o 

linfagiomaintraabdominal. 

 

En adultos: 

· Enteritis regional, cólica nefrítica, úlcera péptica perforada, torsión testicular, 

pancreatitis, hematoma de la vaina del músculo recto mayor del abdomen, 

enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, endometriosis, torsión o 

ruptura de un quiste ovárico. 

 

En Ancianos: 

· Diverticulitis, obstrucción intestinal, obstrucción intestinal, cáncer de colon, 

isquemia mesentérica, aneurisma de aorta con fuga.(3) 

 

2.5   TRASLADO 

La hipersensibilidad dolorosa a la palpación y defensa en la zona: se suele expresar con 

la acentuación del dolor durante el traslado (dolor incrementado por el movimiento del 

automóvil o vehículo, o el acceso de tos). Lo típico es que durante este estadío de la 

afección los pacientes traten de no moverse. Es común observar que los pacientes 

permanecen inmóviles y cuando tosen inmovilizan el abdomen con las manos. (12) 
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2.6   TRATAMIENTO 

El tratamiento de la apendicitis aguda  es la apendicectomía es una urgencia quirúrgica, 

no una emergencia real, (16)  la operación puede realizarse abierta o por laparoscopía. 

(8) 

Una vez diagnosticada la apendicitis aguda, el paciente debe  recibir  tratamiento 

médico y quirúrgico(2). El manejo médico se hace con hidratación del paciente-, 

aplicación de antibióticos adecuados como la Cefuroxima o el Metronidazol y 

Analgésicos. La cirugía se conoce con el nombre de Apendicectomía y consiste en  

hacer  una incisión en la fosa iliaca derecha o laparotomía según la gravedad del 

paciente y extirpar el apéndice afectado, así mismo drenar el líquido infectado y lavar la 

cavidad con solución salina (2). No se ha demostrado que  la irrigación de la cavidad 

abdominal  con antibióticos sea ventajosa durante o después de la apendicectomía. No 

se acostumbra la colocación  de drenajes durante  la operación. En marzo de 2008, una 

paciente femenina tuvo su apéndice extraída  por vía vaginal guiado por endoscopía, la 

primea vez que dicha maniobra se reporta oficialmente. 

Sobre la base del cuadro clínico y los exámenes complementarios, el cirujano puede 

distinguir las siguientes entidades: 

a) Apendicitis Aguda no Complicada. Una vez realizado el diagnóstico 

preoperatorio de apendicitis aguda no complicada, se debe proceder a la 

apendicectomía sin demoras, no requieren de una preparación especial. Se 

efectúa un estudio Prequirúrgico mínimo, que consiste en radiografía de tórax, 

electrocardiograma y valoración cardiológica, y análisis de laboratorio 

(hematocrito, urea, glicemia y recuento de glóbulos blancos).  El tratamiento 

antibiótico no está indicado, sin embargo, se debe realizar profilaxis, la cual se 

basa en una sola dosis de antibióticos una hora antes de la cirugía. Si los 

hallazgos operatorios muestran infección fuera de los límites del apéndice, se 

instaura tratamiento antibiótico en el postoperatorio. 

b) Plastrón apendicular (flemón y absceso apendicular). Entre el 2 y 7% de 

los pacientes con apendicitis aguda desarrollan flemones o abscesos como 

resultado de la perforación apendicular. El tratamiento médico consiste en 
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administrar antibióticos de amplio espectro y suspender la alimentación por vía 

oral. el porcentaje de éxito es superior al 90%. La cirugía se reserva para los 

pacientes en quienes falla el tratamiento médico o en los que se tienen 

complicaciones secundarias, tales como obstrucción intestinal o supuración 

secundaria.  El absceso apendicular se trata en la actualidad mediante drenaje 

percutáneo, ya sea con punción-aspiración simple o colocación de catéter, 

guiado por ecografía o tomografía. El porcentaje de éxito oscila entre el 85 y 

90%. El drenaje quirúrgico está indicado cuando falla el drenaje percutáneo y en 

los pacientes con abscesos múltiples o mal delimitados. No se aconseja la 

apendicectomía diferida después del tratamiento médico del flemón o del 

drenaje percutáneo del absceso apendicular.  Esta afirmación está sustentada en 

los siguientes hechos:                 

· la mayoría de los pacientes después del drenaje percutáneo permanecen 

asintomáticos. 

· es habitual que en la apendicectomía diferida no se encuentren restos del 

apéndice. 

· Se han comunicado cifras altas (20%)  de morbilidad luego de las 

apendicectomías diferidas.      

c) Peritonitis apendicular. El 6% de las apendicitis agudas desarrollan una 

peritonitis apendicular. El tratamiento no difiere de otras formas de peritonitis. (10) 

 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: El tratamiento de la apendicitis es netamente 

quirúrgico, tomando en cuenta el estadío clínico o la fase de la enfermedad, puede ser 

necesario realizar manejo complementario 

 

2.6.1   APENDICECTOMÍA ABIERTA: 

En el momento de la cirugía una vez que el paciente ha sido anestesiado, debe 

reexaminarse el abdomen para identificar alguna masa. En general se practica una 
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incisión en la fosa iliaca derecha en dirección transversal (Rocky – Davis) o en 

dirección de las líneas cutáneas. Debe centrarse sobre el área de máximo dolor a la 

palpación  y tiene aproximadamente 5 cm de longitud en el adulto joven  promedio. (20)  

Como alternativa se realiza la clásica incisión centrada en el punto de McBurney en 

ángulo recto y a dos tercios del camino de una línea trazada desde el ombligo hasta la 

espina iliaca anterosuperior. 

Casi todos los cirujanos practican una incisión de McBurney (oblicua) o Rocky-Davis 

(transversal) en el cuadrante inferior derecho en la que se divide el músculo. La incisión 

debe centrarse en cualquier punto de hipersensibilidad máxima o una masa palpable.  

Cuando se sospecha un absceso es imprescindible una incisión colocada lateralmente 

para permitir el drenaje retroperitoneal y evitar la contaminación generalizada de la 

cavidad peritoneal. 

El muñón del apéndice puede tratarse mediante ligadura simple o ligadura e inversión 

con una sutura en bolsa de tabaco o en Z. en tanto sea viable con claridad el muñón  y 

no esté afectada la base del ciego por el proceso inflamatorio, es posible ligar con 

seguridad el muñón con un material no absorbible.  

Con frecuencia se oblitera la mucosa para evitar que se forme un mucocele. Se irriga la 

cavidad peritoneal  y se cierra la herida por planos. Cuando se encuentra perforación o 

gangrena en adultos, deben dejarse abiertos la piel y el tejido subcutáneo y permitir que 

cicatricen por segunda intención o cerrarse cuatro a cinco días más tarde en un cierre 

primario tardío. (14)(30). 

 

2.6.2   APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA: 

Los apacientes que parecen  beneficiarse con la apendicectomía Laparoscópica son las 

mujeres en edad fértil, los obesos y las personas que trabajan, dada su pronta 

recuperación y reintegración a la vida laboral. En el manejo laparoscópico de la 

apendicectomía, el quirófano se dispone colocando un solo monitor de video a la 

derecha de la mesa de operaciones. El cirujano se ubica hacia la cabecera, el ayudante a 
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lo pies de la mesa de operaciones y el segundo ayudante entre ambos, todos del lado 

izquierdo del paciente. El procedimiento se lleva a cabo con el paciente en posición 

supina con el brazo izquierdo al lado del cuerpo, pues es importante que no esté 

extendido porque esto compromete el ángulo necesario para la disección apropiada. (30) 

Se describe una técnica con tres punciones. La cánula 1 se introduce a través del 

ombligo mediante una técnica a cielo abierto. Se practica una incisión periumbilical 

vertical u horizontal y el ombligo se retrae en dirección superior. Se colocan dos 

trocares adicionales bajo visión directa, la localización exacta varía según la anatomía 

del paciente. 

La apendicectomía laparoscópica se practica bajo anestesia general, se colocan sondas 

nasogástrica y urinaria antes de atender un neumoperitoneo. Por lo regular, la 

apendicectomía laparoscópica requiere tres puertos. En ocasiones se necesitan cuatro  

para disecar un apéndice retrocecal. El cirujano se coloca a la izquierda del enfermo,  un 

ayudante para operar la cámara. Se coloca un trocar en el ombligo (10 mm), con un 

segundo trocar  en posición suprapúbica. La colocación del tercer trocar  (5 mm) es 

variable y casi siempre se instala en el cuadrante inferior izquierdo, el epigastrio o el 

cuadrante superior derecho.  

Al inicio se explora el abdomen para excluir otra patología. Se quitan los trocares bajo 

visión directa. El principal beneficio de la apendicectomía laparoscópica  es la 

disminución de dolor postoperatorio, el tiempo de hospitalización es menor, periodo 

más corto antes de regresar a la actividad normal, el trabajo y los deporte. (14)(30) 

 

    2.6.3   MANEJO PREOPERATORIO 

.A todos los pacientes se les debe administrar líquidos endovenosos en cantidad 

suficiente para reemplazar los que el paciente dejó de ingerir o perdió antes de 

consultar, ya sea por vómito, diarrea, fiebre o "tercer espacio". (27) 

Además, se deben administrar antibióticos para cubrir gérmenes gram negativos y 

anaerobios, por lo menos media hora antes de la cirugía. Es preferible administrar 

antibióticos a todos los pacientes, y si es el caso de una apendicitis no perforada, 
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suspenderlos después de la cirugía. Las combinaciones usuales son a base de 

Metronidazol, Clindamicina o Cloranfenicol para dar cobertura a los negativos. En 

reemplazo de estas combinaciones se puede utilizar Sulbactam-Ampicilina o Cefoxitina 

sódica, los cuales también dan cobertura a estos microorganismos, con la ventaja de no 

ser nefrotóxicos. En el momento actual se prefiere la combinación Metronidazol y 

Gentamicina en virtud a su menor costo. (27) La fiebre  se trata con Paracetamol y 

paños fríos.En todo paciente en quien se haya decidido la conducta quirúrgica, se debe 

administrar un analgésico no opiáceo. Una vez decidida la cirugía, no se hace 

indispensable conservar el dolor. Si el paciente exhibe signos de peritonitis 

generalizada, o por lo menos si hay distensión abdominal, se debe agregar: (27) 

Ø Preparación de la piel.  

Ø Un catéter central para medir la presión venosa  

Ø Una sonda vesical, para monitoreo de la diuresis antes, durante y después de la 

cirugía. (Evacuar la vejiga por micción espontánea o por cateterismo en el caso 

de ser necesario.)                                 

Ø Una sonda nasogástrica para descomprimir el abdomen antes de la cirugía y 

evitar una distensión excesiva después de ella. (22)(previa anestesia general); 

dejarla fija y abierta. 

Ø Hidratar y reponer electrolitos, según necesidades del enfermo. 

Ø Administrar analgésicos y sedantes. 

 

Ø Administrar antibióticos profilácticos en la apendicitis no perforada. 

Cefalosporinas de primera generación. o Cefazolina (Kurgan) (bbo de 500mg y 

1g). Administrar 1g EV en el diagnóstico, 1g en la inducción anestésica, y 

continuar con 1g EV c/8h por 24 horas (25) 

Ø Administrar antibióticos terapéuticos en la Apendicitis Aguda perforada 

por espacio de 5 días:  
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1. Aminoglucócidos:  

a. Amikacina (bb-500mg) 1bb e/v c/12h o 15mg/k/d. 

b. Kanamicina (amp.100mg) 300mg c/8h o 15mg/k/d. 

c. Gentamicina (amp.10, 40,80mg) 3-5mg/k/d. 

2. Cefalosporinas: 

a. Kurgan (bb500mg-1gr) 1-2gr v/e c/6-8h. 

b. Rosehpyn (bb1gr) 1bb e/v c/12-24h. 

c. Claforan (bb1gr) 1bb e/v c/6-8h. 

3. Metronidazol(fco-0.5gr) 1 fco e/v c/8h. 

 

   2.6.4   MANEJO POSTOPERATORIO.  

La sonda nasogástrica se mantiene in situ hasta la aparición del peristaltismo y la sonda 

vesical hasta la estabilización de la diuresis. 

Cuando el apéndice no estaba perforado se suspenden los antibióticos y se espera el 

peristaltismo para inicial vía oral. En estos casos el peristaltismo aparece normalmente a 

las 6 o 12 horas de postoperatorio. Si el apéndice no aparece perforado, se suspenden 

los antibióticos y se espera a que aparezca peristaltismo para iniciar vía oral. 

Usualmente el peristaltismo aparece a las 6 o 12 horas postoperatorias. (27) 

Si el apéndice estaba perforado y existe peritonitis generalizada, el paciente debe:  

a. Permanecer en posición semisentado, para permitir que escurra el contenido 

líquido del peritoneo hacia el fondo del saco de Douglas. De esta manera, si se forma 

una absceso éste será pélvico y no subfrénico; la diferencia está en que un absceso 

pélvico es de más fácil diagnóstico y manejo que un absceso subfrénico.  

b. Mantener un control horario de presión venosa central y de diuresis.  
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c. Los signos vitales se controlan en forma continua hasta que se estabilizan. 

Después se controlan cada 4 horas, junto con la temperatura. Estos controles permiten 

hacer ajustes en el manejo de líquidos y detectar en forma oportuna cualquier 

complicación.  

d. Continuar el manejo de líquidos de acuerdo con la peritonitis.  

e. Analgésicos según las necesidades.  

f. La herida se maneja como ya fue descrito.  (27) 

Los puntos se retiranal 7mo día. Se estimula la deambulación precoz a fin de favorecer 

la recuperación del paciente y evitar complicaciones. Cuando se restablece el 

peristaltismo se pueden administrar líquidos por vía oral y posteriormente alimentación 

blanda (2). 

 

   2.6.5   SIGNOS DE ALARMA 

Ø Distensión abdominal, piel lustrosa y tensa 

Ø Residuo gástrico alto o vómitos  

Ø No regula temperatura 

Ø Palidez y/o piel marmórea. 

Ø Fiebre persistente por más de 3 días. 

 

2.6.6   CRITERIOS DE ALTA 

Ø Paciente afebril y sin signos sépticos 

Ø Tolerancia de vía oral y tránsito intestinal funcionante. 

Ø Ausencia de dolor abdominal 

Ø Herida quirúrgica sin evidencia de infección (17,32) 
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2.7   COMPLICACIONES 

El  porcentaje de complicaciones aumenta de acuerdo con el tipo de apendicitis, 

el grado evolutivo y la edad de los pacientes. (12) 

Complicaciones Locales 

- Perforación 

- Peritonitis Localizada.  

- Plastrón Apendicular.  

- Absceso Apendicular.  

- Peritonitis Generalizada.  

.- Apendicitis Extra-Apendicular.  

- Mucocele.  

Complicaciones a Distancia: 

- Pileflebitis.  

-Embolia Pulmonar.  

- Abscesos Múltiples Del Hígado. 

- Absceso Subfrénico Derecho. 

Complicaciones Generales: 

- Sepsis Generalizada, Con O Sin Shock. 

En las gangrenosas o perforadas aumenta el índice de infecciones  de la herida 

quirúrgica y la posibilidad de abscesos intraabdominales (fondo de saco de Douglas, 

espacio subhepático y subfrénico e interasas). La fístula cecal complicación poco 

frecuente, debe tratarse como todas las fístulas intestinales y generalmente se comporta 
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como una cecostomía  y cierra en poco tiempo. De no ser así  es posible que deba 

efectuarse una colectomía derecha.  (12) 

a) Perforación: El  retraso en buscar atención  médica  parece ser la principal 

razón de las perforaciones. Se acompaña de dolor más intenso y fiebre elevada 38.3ºC. 

es raro que un apéndice inflamado de manera aguda  se perfore en las primeras 12 

horas. La apendicitis ha progresado  hasta la perforación en el momento de la 

apendicectomía cercano a 50% de los pacientes menores de 10 años o mayores de 50. 

Las consecuencias agudas de perforación varían desde la peritonitis generalizada, hasta 

la formación de un pequeñísimo absceso que no siempre modifica de manera apreciable 

los síntomas y los signos de la apendicitis. La perforación en las mujeres jóvenes 

aumenta el riesgo subsiguiente de infertilidad tubaria a casi cuatro veces. 

b) Infección de la herida: Puede evitarse con  la Antibioticoterapia  

preoperatoria adecuada antes de realizar la incisión, las infecciones de la herida se tratan 

drenando la herida mediante la apertura de la misma y curas cerradas. 

c) Peritonitis: La peritonitis localizada resulta de la perforación microscópica de 

un apéndice gangrenado, en tanto que la peritonitis diseminada o generalizada suele 

implicar perforación macroscópica en el interior de la cavidad peritoneal. El aumento de 

la hipersensibilidad y la rigidez, distensión abdominal e íleo dinámico constituyen 

signos obvios en los pacientes con peritonitis. La fiebre elevada y la toxicidad grave 

caracterizan la evolución de este padecimiento catastrófico en los pacientes sin 

tratamiento. 

d) Absceso apendicular (masa apendicular): Hay una perforación localizada 

cuando la infección peri apendicular  es aislada por el epiplón y las vísceras vecinas. 

Las manifestaciones clínicas consisten en los datos usuales de apendicitis aunadas a una 

masa en el cuadrante inferior derecho. Hay que hacer ultrasonido o TAC, si se encuentra 

un absceso es mejor tratarlo por aspiración percutánea guiada por ultrasonido. Las 

opiniones difieren sobre la manera en que deben atenderse los abscesos y flemones muy 

pequeños. Algunos cirujanos prefieren un régimen de antibióticos y conducta 

expectante seguidos de apendicectomía de elección seis semanas después. El propósito 

es evitar diseminar la infección localizada, que suele resolverse con los antibióticos. 
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Otros recomiendan una cirugía inmediata que acorta de manera considerable la duración 

de la enfermedad, es más rápido e igual de seguro. Cuando encuentra un absceso no 

sospechado durante la apendicectomía suele ser mejor seguir y extirpar el apéndice. Si 

el absceso es grande y una mayor disección sería peligrosa, es adecuado el drenaje solo. 

La apendicitis recurre solo en 10% de pacientes cuyo tratamiento inicial consistió en 

antibióticos o éste más drenaje de un absceso. En consecuencia, cuando la presencia de 

trastornos adicionales aumenta el peligro dela cirugía, puede posponerse la 

apendicectomía a menos que recurran los síntomas. 

e) Pileflebitis: Es la tromboflebitis  supurativa del sistema venoso porta. Los 

signos distintivos de este grave trastorno son escalofríos, fiebre elevada, ictericia leve y 

después abscesos hepáticos. La aparición de escalofríos en algún paciente con 

apendicitis aguda indica bacteriemia y requiere terapéutica vigorosa con antibióticos 

para prevenir el desarrollo de Pileflebitis. La TC es el mejor medio para descubrir 

trombosis y gas en la vena porta. Además de los antibióticos, se indica la cirugía 

inmediata. (8), (15) 

Las tasas de complicaciones pueden ser de un 12 a20%. Es responsabilidad de los 

médicos establecer el diagnóstico, investigar e intervenir de manera temprana para 

prevenir las complicaciones.  

 

2.8   PREVENCIÓN 

La Apendicitis no se puede prevenir, lo que se puede hacer es llevar una dieta lo más 

sana  posible y equilibrada, mucha frutas y verdura, evitar en lo posible las semillas 

como del chile, ya que el apéndice es ciego, o sea una colita y muchos casos de 

apendicitis se dan  por este tipo de factores, pero ojo no es determinante. Evitar  en lo 

posible las comidas muy condimentadas para evitar la inflamación de intestinos, pero 

esto no evita una apendicitis.  La ingesta de una dieta rica en fibras puede disminuir la 

incidencia de esta enfermedad.  (7) 

En el pasado era común  realizar apendicectomía incidental en personas menores de 50 

años de edad, durante el transcurso de una operación abdominal por otra enfermedad, 
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mientras que la longitud de la exposición fuera adecuada y no hubiera 

contraindicaciones específicas. En la actualidad la disminución en el riesgo de 

apendicitis de por vida deja esta práctica en duda. Una pregunta relacionada con la 

conducta apropiada es en situaciones donde se realiza laparoscopía por probable 

apendicitis y el apéndice parece normal. La tendencia en este caso es dejar la apendicitis 

intacta y no extirparlo de manera profiláctica o basarse en la suposición de que la 

valoración visual puede ser inapropiada.  (8) 

 

2.9   PRONÓSTICO 

Es bueno, la mayoría de los pacientes con apendicitis se recuperan con facilidad después 

del tratamiento quirúrgico, sin embargo, pueden ocurrir complicaciones si se demora el 

tratamiento. . La recuperación depende de la edad y condición de salud del paciente y 

otras circunstancias, como las complicaciones y el consumo de licor, entre otras. Por lo 

general la recuperación después de una apendicectomía tarda entre 10 y 28 días y en 

niños alrededor de los 10 años puede tardar hasta 3 semanas. (17, 42) 

La mortalidad y las complicaciones severas, aunque infrecuentes, ocurren  

especialmente si se acompaña con peritonitis, si esta persiste o si la enfermedad  toma 

su curso sin tratamiento. Una de las complicaciones poco frecuentes de una 

apendicectomía ocurre cuando queda tejido remanente inflamado después de una 

apendicectomía incompleta. (42) 

El índice de mortalidad tras una apendicectomía es inferior al 1% las apendicitis 

perforadas conllevan una mortalidad superior a la de la apendicitis no perforadas, 

debido a la mayor incidencia de infecciones, a la formación de abscesos intraabdominal, 

al mayor tiempo de hospitalización y a la demora de la reanudación de las actividades 

habituales. Las infecciones de la herida quirúrgica son las complicaciones más 

frecuentes tras una apendicectomía. Aproximadamente el 5% de los pacientes con 

apendicitis no complicada desarrollan infecciones en la herida tras una apendicectomía 

abierta. Se produce una obstrucción de intestino delgado en menos del 1%  de los 

pacientes tras una apendicectomía por una apendicitis no complicada y  en el 3% de los 
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pacientes con apendicitis complicada seguidos durante 30 años. Aproximadamente la 

mitad de estos pacientes manifiestan obstrucción intestinal durante el primer año. (11) 

 

2.10   IMPORTANCIA DE LOS DRENES 

La apendicectomía laparoscópica conlleva una incidencia menor de infecciones de la 

herida; esta diferencia es aún mayor en los pacientes con apendicitis perforada. Los 

pacientes con fiebre, leucocitosis y una herida de aspecto normal tras la apendicectomía  

deben someterse a una TAC  o una ecografía para descartar la posibilidad de un absceso 

intraabdominal. Si al examinar la herida se comprueba que emana pus por una abertura 

aponeurótica, se debe solicitar un estudio de imagen  para  identificar  posibles 

acúmulos de líquido intraabdominal sin drenar. En estos casos colocamos un drenaje 

percutáneo en el acúmulo de pus   para alejar el material infectado de la aponeurosis y 

facilitar la cicatrización de la herida. En el caso de los abscesos pélvicos próximos al 

recto o la vagina, optamos por el drenaje transrectal o transvaginal  bajo control 

ecográfico, evitando de este modo las molestias de un drenaje perineal percutáneo. (11) 

Los drenes abdominales se utilizan sólo para tratar abscesos establecidos y no para 

inflamación difusa o por la presencia de líquido abdominal. (8). 
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2.12   PROGRAMAS EDUCATIVOS DE APENDICITIS AGUDA 

FORMATO DE UN PROGRAMA EDUCATIVO: 

MODELO INTERNACIONAL 

FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA 

CLÍNICA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO. 

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA 

Autores: Francisco Henao MD, Juan Carlos Ayala MD, Mauricio Tawil MD, 

Mónica Torres MD. 

El propósito de esta guía es definir las estrategias diagnósticas y terapéuticas tendientes 

a proveer el mejor manejo posible en los pacientes. Estas recomendaciones serán 

aplicadas de manera flexible, a pacientes individuales, por profesionales que utilizan 

juicio clínico racional. 

Las guías están basadas en la mejor evidencia científica conocida y en el juicio clínico 

de expertos. Las recomendaciones están sustentadas en los grados de evidencia 

dependiendo de la calidad de la misma y refleja las políticas institucionales para 

garantizar la mejor atención al paciente y el uso adecuado y racional de los recursos del 

sistema. 

 

DEFINICIÓN DE  LA PATOLOGÍA / ENFERMEDAD / CONDICIÓN 

CLÍNICA. 

Esta guía es aplicable con los pacientes adultos con diagnóstico definitivo de 

Apendicitis Aguda y sus complicaciones. Las fases de la apendicitis incluyen: 

La obstrucción de la luz apendicular, invasión bacteriana de la pared del órgano, 

inflamación que compromete serosa y, por último perforación. 

Un paciente puede pasar estos estadíos en un periodo de  horas., pero con frecuencia se 

encuentran evoluciones más cortas o casos con historias de varias semanas. 
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PREVALENCIA (INTERNACIONAL, NACIONAL E INSTITUCIONAL) 

El dolor abdominal es uno de los principales motivos de consulta en los servicios de 

urgencias. Para el año  2007 ocupó el 3er  lugar con el 5.2% de todas las consultas de 

urgencias en el HUSI. El 25% de los pacientes que consultan por abdomen agudo 

tienen apendicitis aguda. Esta enfermedad puede aparecer en todas las edades, la 

sintomatología se instaura en forma rápida y en la mayoría de los casos el diagnóstico 

es claro, pero hasta en un 30% de los casos la historia clínica, la sintomatología o los 

exámenes son atípicos y obligan a practicar más exámenes diagnósticos; en este grupo 

de pacientes están las mujeres en edad fértil o embarazadas, los ancianos y los niños. 
 

 

ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO (ambientales, ocupacionales, 

genéticos, demográficos). 

La incidencia global estimada es cercana al 7% en la población en general, se describe 

como una enfermedad primordialmente de adolescentes y adultos jóvenes con un pico 

de incidencia entre la segunda y tercera década. Es rara en niños menores de cinco años 

y después de la quinta década el riesgo se estima de 1 en 35para hombres y 1 en 50 

para mujeres, con una relación 1.3:1 hombre: mujeres en general, después de la séptima 

década el riesgo  global es de 1 en 100. 

No se han identificado factores de riesgo que aumenten de forma significativa el riesgo 

relativo para desarrollar la enfermedad, pero se establecen diferencias geográficas que 

son establecidas probablemente al consumo de dietas ricas en fibra, por eso es 

relativamente más común en países industrializados. 

No existen a la fecha factores de riesgo genético asociados, esto debido especialmente 

a la  naturaleza de la enfermedad misma, ya que en el 100% de las veces se inicia por 

obstrucción de la luz apendicular, en un 85 a90% de las veces el factor causal es un 

fecalito y en el porcentaje restante por otras lesiones luminales que ejercen  un efecto 

mecánico obstructivo tales como neoplasias y cuerpos extraños  especialmente. Se 

observa en la gran mayoría de los casos la presencia de una marcada hiperplasia 

folicular linfoide, como consecuencia del proceso obstructivo y no como factor inicial 

generador de la enfermedad,  como se establecía antiguamente. 

 



57 
 

 

CUADRO CLÍNICO 

La sintomatología se inicia con dolor abdominal, primero difuso, periumbilical, 

seguido de nauseas, vómito, anorexia y fiebre. Posteriormente el dolor se localiza en el 

cuadrante inferior derecho del abdomen, momento cuando aparecen los signos típicos 

de apendicitis como Rovsing, Blumberg, Psoas y Obturador. Este cuadro clásico de 

apendicitis solamente se presenta en el 70% de los casos. Por lo tanto,  es indispensable 

realizar una adecuada historia clínica y un examen físico que mantengan un elevado 

índice de sospecha. En la literatura mundial hay varios estudios que tratan de encontrar  

escalas clínicas que ayuden al diagnóstico de apendicitis; sin embargo, ninguna de ellas 

es superior a una evaluación clínica juiciosa y, en algunos casos, seriada. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Se han publicado múltiples estudios que buscan una prueba diagnóstica específica y 

sensible para el diagnóstico de apendicitis (conteo de leucocitos, proteína c reactiva, 

ecografía, tomografía axial computarizada y varios tipos de escalas que evalúan los 

signos y síntomas); ninguna por sí sola ha logrado el diagnóstico definitivo. Se deben 

evaluar todas en conjunto y con esto tomar una conducta. Como se afirmó antes, el 

diagnóstico de apendicitis aguda es eminentemente clínico. Pero si dicha evaluación no 

es clara, se pueden realizar exámenes complementarios, como la ecografía (sensibilidad 

del 90% especificidad del 60 - 70%) la cual es examinador dependiente y su precisión 

puede variar. Si la ecografía no está disponible o su resultado no es claro, se debe 

solicitar una tomografía (TAC) con cortes especiales para apéndice. Su sensibilidad y 

especificidad se acerca al 100%. 

Cada vez con mayor frecuencia se está insistiendo en el uso de la laparoscopía 

diagnóstica en los casos dudosos especialmente en mujeres en edad fértil en quienes el 

diagnóstico diferencial con patología ginecológica es muy importante y en quienes la 

realización de una TAC implica una alta dosis de radiación corporal.  De todas maneras 

es muy importante la intervención temprana del cirujano general en el manejo de los 

pacientes con dolor abdominal. 
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CRITERIOS DE SEVERIDAD 

La presencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica en el momento del 

diagnóstico; la presencia de signos de abdomen agudo; la presencia de signos de falla 

orgánica. 

 

COMPLICACIONES Y PRONÓSTICO INICIAL 

La principal complicación de la apendicitis aguda es la perforación, pues aumenta 

considerablemente la mortalidad. Las complicaciones de la apendicitis aguda perforada 

son: plastrón apendicular, peritonitis generalizada o localizada, Pileflebitis; estas pueden 

llevar a la muerte si no son tratadas. A pesar del tratamiento la perforación aumenta el 

riesgo de abscesos intra-abdominales y de la obstrucción intestinal. Por esta razón y por 

la morbimortalidad que implica la perforación es que se acepta hasta un 20% de las 

llamadas “laparotomías en blanco” o la extirpación de apéndices sanos cuando por la 

sintomatología y la historia clínica se sospecha una apendicitis. 

Vale la pena adicionar que cada vez es más difícil que un paciente acepte una 

“laparotomía exploradora” y en cambio, muchos exigen más estudios que permitan 

tener una mayor certeza diagnóstica. 

 

 

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES 

1. Enfermedad pélvica inflamatoria 

2. Adenitis mesentérica 

3. Embarazo tubárico 

4. Úlcera péptica perforada 

5. Diverticulitis de Meckel 

6. Ca. de ciego. 

 

PLAN DE ESTUDIO Y EXAMENES PARACLÍNICOS 

Los pacientes con dolor abdominal y sospecha de apendicitis, pueden clasificarse en tres 

categorías, cada una de las cuales tiene una conducta a seguir: 
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1. Pacientes cuya historia clínica y examen físico muestren síntomas y signos 

claros de apendicitis aguda. Estos pacientes deben ser preparados para cirugía y 

operados sin necesidad de imágenes diagnósticas. Recomendación C. 

2. Pacientes con historia clínica y examen físico sugestivos, pero no conclusivos de 

apendicitis aguda. Estos pacientes se benefician de procedimientos diagnósticos 

adicionales que incluyen ecografía, TAC y laparoscopía. Recomendación C. 

3. Pacientes cuya valoración clínica sugiere una remota posibilidad de apendicitis. 

Estos pacientes se benefician de observación, laparoscopía  o ambas. 

Recomendación C. 

4. A pesar de todos los exámenes diagnósticos y de períodos adecuados de 

observación (6 horas) hay pacientes que continúan con dolor y sin diagnóstico 

claro. En estos pacientes se recomienda practicar laparoscopía diagnóstica; esto 

disminuye el tiempo de estadía del paciente en urgencias y el riesgo de 

perforación. Recomendación B. 

5. En los casos en que la laparoscopía confirme el diagnóstico se recomienda  

continuar la cirugía por vía laparoscópica. La cirugía debe convertirse a abierta 

si se evidencia imposibilidad técnica  o hemorragia no controlable. 

Recomendación B.  

 

PLAN DE MANEJO 

Procedimiento Quirúrgico 

Una vez tomada la decisión de operar al paciente, la preparación preoperatoria incluye: 

1. Hidratación con una solución de cristaloides 

2. Analgésicos  

3. Antibioticoterapia profiláctica de acuerdo con las recomendaciones del comité 

de infecciones. 

4. Exámenes prequirúrgicos si son necesarios.  

5. Consentimiento informado. 

6. Programar la operación en las salas de cirugía. 

7. Hospitalización. 



60 
 

 

Técnica Quirúrgica 

Esta sección describe los pasos de las técnicas quirúrgicas más usadas en nuestro 

departamento. Sin embargo a juicio del cirujano se pueden  efectuar modificaciones de 

acuerdo con las preferencias personales y con las condiciones del paciente. 

 

Apendicitis aguda sin sospecha preoperatoria de peritonitis generalizada 

1. Incisión de Rocky Davis o Mac Burney según preferencia del cirujano. 

2. Identificación del apéndice 

3. Ligadura y corte del meso apendicular 

4. Ligadura y cote del apéndice cecal en su base. 

5. Jareta en el ciego, e invaginación del muñón 

6. Cierre por planos. 

NOTA: Si se encuentra un apéndice normal, se debe hacer un examen cuidadoso de la 

pelvis, los anexos, el íleon terminal y la gotera parietocólica. De todas maneras debe 

realizarse la apendicectomía. 

 

Apendicitis aguda con sospecha preoperatoria de peritonitis generalizada 

1. Incisión de laparotomía mediana infraumbilical. 

2. Apendicectomía con la técnica descrita en la sección anterior. 

3. Lavado de cavidad con solución salina tibia. 

4. Cierre aponeurótico. 

5. Cierre primario de piel o cierre por segunda intención de acuerdo con la 

contaminación. 

Apendicectomía por Laparoscopía 

Si el equipo está disponible, el cirujano tiene experiencia y no hay contraindicación 

médica se puede practicar la apendicectomía por Laparoscopía dado que tiene ventajas 

en cuanto a menor índice de infección de la herida, menor tiempo de estancia en el 

hospital y recuperación más rápida. Tiene ventajas importantes en casos de apendicitis 

aguda perforada con peritonitis, pacientes obesos y mujeres en edad fértil. 

Recomendación B. 
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Plastrón y absceso apendicular 

Para establecer el diagnóstico es indispensable la TAC. El Plastrón es una masa de 

tejidos inflamados, sin colección líquida, mientras que en el absceso hay una colección 

líquida localizada. El tratamiento, ajuicio del cirujano, puede ser operatorio con 

laparotomía o laparoscopía o no operatorio con antibioticoterapia, observación y drenaje 

percutáneo si es necesario, existiendo un riesgo de recurrencia. Recomendación B. 

 

Cuidados postoperatorios  

Las órdenes postoperatorias deben incluir, como mínimo: 

1. Líquidos y electrolitos intravenosos. 

2. Analgésicos 

3. Antibióticos terapéuticos en casos de apendicitis gangrenosa o perforada. 

 

El íleo postoperatorio es mínimo en pacientes con apendicitis aguda no perforada, y es 

posible iniciar la vía oral de forma temprana y dar de alta al paciente una vez exista 

tolerancia adecuada. En casos de apendicitis perforada y de peritonitis, es prudente 

esperar hasta que se restablezca el tránsito intestinal, antes de reiniciar el consumo de 

alimentos,  

 

 

COMPLEJIDAD Y SITIO DE ATENCIÓN (que pacientes debería 

manejarse en cada nivel) 

La necesidad de manejo hospitalario está dado por la presencia de perforación 

apendicular sumado a la condición del paciente en el postoperatorio inmediato 

(pop). Como se mencionó en el plan de manejo, todos los pacientes reciben una 

dosis de antibiótico preoperatorio, y si existe perforación apendicular se establece 

la necesidad de continuar esta terapia en el pop. Terapia que tiene una duración 

de 24 horas endovenosa para los casos de gangrena apendicular hasta 7 a 10 días 

en casos de peritonitis generalizada. 



62 
 

 

Manejo Ambulatorio 

Pacientes seleccionados con apendicitis en fases edematosa y fibrinopurulenta, cuya 

evolución postoperatoria sea normal con una estancia de seis horas, periodo en el cual 

se evalúa el control de dolor la tolerancia a la vía oral. 

 

Hospitalización  

Todos los demás casos. 

 

Urgencias  

Todos los pacientes. 

 

Domiciliario  

No se establece. 

 

 

CRITERIOS DE EGRESO 

La ausencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica, dolor controlado y 

adecuada tolerancia a la vía oral 

Instrucciones de Egreso 

1. Control ambulatorio en una semana. 

2. Analgésicos 

3. Antibiótico terapéutico si está indicado 

4. Informar al paciente, de manera clara, posibles complicaciones, cuales son los 

signos de alarma y como consultar de nuevo al hospital. 

 

PRONÓSTICO DE LA CONDICIÓN DE ACUERDO A SU SEVERIDAD 

Y EVOLUCIÓN, 

La severidad de la enfermedad es directamente proporcional al tiempo de evolución 

previo a la cirugía, dado por la presencia de perforación apendicular, sumado a factores 

de riesgo presentes como coagulopatía, uso de esteroides, infección pulmonar 
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concomitante y ASA III o más. 

La tasa de mortalidad a los 30 días es del 1.8%, las complicaciones más frecuentes son 

la presencia de íleo postoperatorio, falla en el retiro de soporte ventilatorio y la 

presencia de infección del sitio operatorio especialmente superficial y de órgano. 

Las complicaciones y la mortalidad son más frecuentes en pacientes de edad avanzada, 

en donde la incidencia de la enfermedad, como ya se mencionó es baja. 

 

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA (según complejidad) 

Los pacientes operados en el Hospital San Ignacio deben continuar controles 

postoperatorios en la misma institución hasta que el cirujano tratante así lo considere 

necesario. Después de esto serán remitidos a nivel 1.  

 

Actividades en la primea consulta  

1. Interrogatorio y examen físico. 

2. Retiro de puntos. 

3. Revisión del informe de patología. 

4. Nuevo control si es necesario. 

5.  

Indicadores de Referencia  

1. Laparotomía en blanco.                               < al 15% 

2. Tasas de infección de la herida 

Ø Herida limpia contaminada                3 – 11% 

Ø Herida contaminada                          10 – 17% 

Ø Herida sucia                                   >al 25% 
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GUÍAS DIAGNÓSTICAS DE CIRUGÍA GENERAL 

APENDICITIS AGUDA  

DEFINICIÓN:  

Inflamación del apéndice vermiforme del colón por edema congestivo venoso 

secundario a obstrucción de su luz.  

 

EPIDEMIOLOGÍA:  

-Causa más común de abdomen agudo quirúrgico.  

-Paciente con dolor abdominal, en epigastrio, difuso o en cuadrante inferior derecho.  

-Cualquier edad y género. Más frecuente entre los 15 y 35 años.  

-Más de 70% de casos antes de los 30 años.  

-Mayores de 60 años en el 5-10% (50% de muertes en este grupo).  

-Diagnóstico falso positivo de 15 a 20 %.  

-Puede referir fiebre y/o náusea y/o vómito.  

 

CLASIFICACIÓN:  

-Apendicitis aguda no complicada.  

-Apendicitis aguda complicada.  

 

DIAGNOSTICO CLÍNICO:  

Dolor, cólico de inicio en epigastrio, intensidad variable, puede acompañarse de 

febrícula o fiebre, náusea, vomito o diarrea, disminución o ausencia de reflejos cutáneos 

abdominales, hiperestesia e hiperbaralgesia mayores en cuadrante inferior derecho, 
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dolor mayor en punto de Mac-Burney, signos de Von Blumberg, Psoas, Obturador, 

Lanz, Capurro. 

 

LABORATORIO:  

Leucocitosis moderada, Cuenta diferencial con Neutrofilia y Bandemia (más de 5%).  

 

GABINETE:  

-Placas simples de abdomen en dos posiciones.  

-US abdominal en caso de duda diagnóstica (mujer con posibilidad de alteración ovárica 

o embarazo ectópico).  

 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL:  

-Adenitis mesentérica, 15-20% de  los casos son laparotomías negativas (rango 

aceptable para evitar demoras en casos de apendicitis).  

-Enfermedad pélvica inflamatoria aguda.  

-Folículo de Graf  roto: Dolor a la mitad del ciclo Sx. De Mittelschmerz.  

-Quiste torcido de ovario o tumor ovárico hemorrágico o maligno.  

-Embarazo ectópico roto.  

-Diverticulitis de Meckel.   

-Intususcepción.  

-Enteritis regional  

-Peritonitis primaria.   

-Torsión testicular y epididimitis aguda.  
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TRATAMIENTO:  

-Profilaxis antibiótica-apendicitis no complicada-Ceftriaxona 1 g. iv.  Dosis única o 

anaerobicida  (Metronidazol 500 mg, iv o Clindamicina 300 mg iv) más 

Aminoglucócido (Gentamicina 160 mg iv o Amikacina 500 mg iv también dosis única.  

 

ABORDAJE QUIRÚRGICO.  

-Diagnóstico certero-incisión en piel. McBurney (oblicua), Rocky-Davies (transversa), 

con abordaje  transmuscular (disección roma)  

-Duda diagnóstica-incisión para laparotomía media infra umbilical.   

 

DRENAJES.  

-Absceso localizado rígido cerrado.  

 

CIERRE DE PARED. 

-Piel cierre con puntos simples separados o súrgete subdérmico con monofilamento 

sintético no absorbible calibre 000 (polipropileno o nylon). Retiro 8 días.  

 

COMPLICACIONES:  

-Infección de la herida hasta 40 días después de la cirugía.   

-Infección en el sitio absceso residual o peritonitis localizada fiebre, hiperestesia, 

hiperbaralgesia, dolor.  

-Tromboflebitis Supurativa  

 

ALGORITMO: APENDICITIS AGUDA  

Cualquier género y edad, frecuente entre 15 y 35 a. 
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Historia clínica completa, exploración física completa.  

Signos y síntomas Hiporexia, dolor migrante a fosa iliaca derecha de tipo cólico, fiebre, 

febrícula, nausea, vomito o diarrea  

Exploración física. Facies dolorosa, febrícula o fiebre, taquicardia, disminución de los 

reflejos cutáneos abdominales. Hiperestesia, e hiperbaralgesia mayor en cuadrante 

inferior derecho, signos apendiculares. McBurney,  von Blumberg, psoas, obturador, 

Lanz, Capurro, chace. 

Sospecha Clínica. Laboratorio: BHC. Leucocitosis, Bandemia aumento de 

segmentados (Neutrofilia) y  

Preoperatorios: TP, TPT, EGO, QS  en caso de ser diabética.  

Mujer  

Gabinete.  

Rx. Abdomen  pie y cubito.  

Usg Pélvico.   

Prueba De Embarazo  

Diagnostico  

Cirugía  

Hiperémicopouchet, jareta (bolsa de tabaco, z, u) absceso localizado lo anterior, mas 

drenaje rígido cerrado (Jackson Pratt o Nelaton) blando (penrose) base apendicular 

necrótica tubo de cecostomía. 

 (Foley con globo inflado) absceso localizado limpieza local con gasas en pinza de 

forester. Peritonitis  diseminada lavado de cavidad con  solución salina al 0.9% tibia 10-

15 lt. Antibióticos terapéuticos.  

Duda  Certeza  

Profilaxis antibiótica. 
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Ceftriaxona i gr. I.V. Dosis única o Metronidazol 500 mg iv  

Clindamicina 300 mg. I.V. Como anaerobicida,  también  se puede agregar Gentamicina 

160 m mg IV. ÓAmikacina 500 mg IV. 

LAPE, Inframedia Umbilical  Pfannestiel  Incisión  Rocky Davies McBurney. 

 

La apendicitis aguda  constituye una de las principales causas de urgencias en los 

servicios de cirugía a nivel mundial, presenta una mayor incidencia en América del 

Norte, Islas Británicas, Australia, Nueva Zelanda y entre otros africanos blancos, es rara 

en la mayor parte de Asia , África Central, esta enfermedad es más frecuente en la raza 

blanca que consume carne y está determinada por el medio ambiente más que 

genéticamente, es más frecuente en las mujeres, siendo la edad entre 5 y 30 años 

acentuándose entre los 20 y 35 años. Estudios recientes muestran que una de cada 15 

personas tendrá apendicitis aguda en algún momento de su vida. En los EE.UU. 250.000 

pacientes se operan cada año de apendicitis aguda fallecen 2000 por complicaciones. La 

marcada preferencia por el sexo masculina está reflejada en países como Canadá, Chile, 

Cuba Inglaterra, EE.UU. En Argentina la alta incidencia está  en la segunda y tercera 

década de la vida, mientras que en Colombia ambos sexos están afectados por igual 

según estadísticas. En Ecuador a fines de 1995 la apendicitis aguda fue un problema de 

salud pública ubicándose en el octavo lugar entre lasdiez primeras causa de morbilidad 

con una taza de 9.5 por cada 10.000 habitantes. Según la Revista Gaceta Médica del 

2009 en Guayaquil en Hospital Luis Vernaza se registraron 113.903 ingresos de los 

cuales 10.427 ingresaron a cirugía, con 2.173 apendicectomías con 20.8%, mientras en 

Quito en el Hospital Andrade Marín hubieron 111.074 ingresos hospitalarios, 15.350 

ingresaron a cirugía y fueron 1.174 apendicitis, con el 7.6%. En nuestra región Costera 

aledaña del Cantón Quevedo, la apendicitis es la condición quirúrgica abdominal más 

frecuente, con alta tasa de incidencia entre los 14 y 45 años de edad. 

En el 2010 la Provincia del Guayas  presento un número de 6.937 y en Los Ríos 910 

casos de Apendicitis Aguda. 
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En este trabajo se busca establecer la prevalencia de la Apendicitis Aguda en pacientes 

adultos en una área de la Provincia de Los Ríos en el Hospital Martín Icaza de 

Babahoyo en el período 2011,  con un universo de  152 pacientes y una muestra de 100 

casos, encontrando la mayor prevalencia en el sexo femenino, edad de 18 a 25 años, 

más incidencia en la zona Urbana, el nivel educativo predomino el  no refiere, en 

nuestro País  la educación es muy bajo y nos demuestra que falta mucho camino para 

mejorar la educación y cultura, además proponer un protocolo de manejo actualizado 

para que los profesionales de la salud se guíen y mantengan un esquema de manejo 

actualizado de la Apendicitis aguda. 
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CAPÍTULO III 

3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  MATERIALES 

3.1.1  LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizará en el área de Emergencia del Hospital Martín Icaza de la ciudad 

de Babahoyo. 

En  área de emergencia la puerta de entrada de acceso principal está situada en la calle 

Barreiro; resultando un área reducida que no permite una atención optima al usuario. 

Actualmente se encuentran 106  camas hospitalarias  para hospitalización distribuidas 

en aéreas de pediatría, clínica y cirugía de hombres y mujeres,  maternidad, y contamos 

con una infraestructura hospitalaria capaz de albergar después de su reparación de 

mobiliario, o renovación de los mismos. 

Cuenta  con 3 Quirófanos (planta baja) completamente, habilitados y funcionales, con su 

respectiva área de post operatorio, se realizó la remodelación de un quirófano para cirugías 

contaminadas (Planta alta) y central de esterilización. 

 

3.1.2  PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El periodo de investigación será desde 1° de Enero  a 31 de Diciembre del 2011. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Recursos Humanos: 

· Investigadora 

· Tutor  
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· Expertos 

· Pacientes 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos: 

· Instrumento de investigación 

· Base de datos 

· Estadísticas 

· Computadora 

· Impresora 

· Papel  

 

3.1.4  UNIVERSO 

El Universo de la presente investigación constó de 152 pacientes adultos que acudieron 

con síndrome doloroso en fosa iliaca derecha al Hospital Martín Icaza de Babahoyo en 

el periodo 2011, y que ingresaron a Emergencia con Apendicitis aguda de los cuales se 

excluyeron aquellos pacientes que no cumplían con los criterios de inclusión y 

exclusión resultando un total de 100 pacientes. 

 

3.1.5  MUESTRA 

La muestra consta de 100 casos, coincide con el universo considerando los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 
 
  3.1.5.1  Criterios de inclusión:  

· Pacientes mayores de 18  a 45años. 

· Diagnóstico final de Apendicitis Aguda con historia clínica completa. 
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  3.1.5.2  Criterios de exclusión: 

·  Pacientes menores de  18 años 

· Pacientes mayores de  45 años 

·  Pacientes remitidos  

· Historia clínica incompleta. 

 

3.2     METODOS 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Utilizaremos el método descriptivo retrospectivo. 

 

3.2.2 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Recolector clínico 

Encuestador de historias. 

 

3.2.3  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental. 

 

3.2.4  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizaron fuentes de  recolección, tomando datos de las historias clínicas, y se 

procedió previamente a elaborar unas tablas recolección de datos en la cual fueron 

registrados y posteriormente fueron tabuladas y analizadas sobre la base de los objetivos 

planteados.Los datos obtenidos fueron procesados en forma descriptiva utilizando 

cuadros y gráficos estadísticos, y posteriormente fueron analizados caracterizando las 

variables bajo la forma de promedios y porcentajes. Para el procesamiento de los 

resultados se utilizó Microsoft Excel. 
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INSTRUCTIVO: Llenar con una X los casilleros obtenidos de las historias clínicas 

completas, acorde a objetivos. 

ALCANCES Dotar con un documento que sirva de consulta bibliográfica para el 

personal de salud, proporcionándole elementos muy importantes que contribuyan a la 

toma de decisiones para la intervención de salud relacionada con la intervención 

quirúrgica por  apendicitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

3.3 LIMITACIÓN DE ESTUDIO 

Ø Una limitación muy frecuente es la inexperiencia del cirujano a la falta de 

entrenamiento en el manejo de esta patología compleja, y que muchos de los 

pacientes ingresen a sala de operaciones sin una evaluación completa y con  las 

consecuentes complicaciones que no puedan ser prevenidas por la subestimación 

de la gravedad de la cirugía  a tratar, realizando abordajes insuficientes o realizar 

técnicas quirúrgicas incompletas y que no soluciona el problema. 

 
Ø Teniendo en cuenta que se trata de un estudio retrospectivo una de las 

limitaciones importantes es la falta de algunos datos que podrían ayudar al 

análisis de los resultados, ya que los Registros de Historia Clínica no portan toda 

la información que se requiere para la elaboración de la tesis en cuestión. 

 
Ø Dificultad en el establecimiento del diagnóstico de las historias clínicas por lo 

cual ciertas historias clínicas fueron descartadas de la investigación. 

 
Ø Las Historias clínicas del Departamento de estadística no pudieron ser 

recolectados en forma general, sino  en forma parcial y por determinadas horas 

lo cual hace que la lectura sea lenta, lo que lleva a extender el tiempo en la 

revisión y la acumulación de datos y formulación de datos y por ende demora en 

la terminación de la tesis. 

 
Ø Al no tener una guía de manejo específica para los pacientes con dolor 

abdominal muchos factores pudieron  afectar  la decisión del clínico en cuanto al 

manejo de la apendicitis. 

 
Ø Otra de las limitaciones de estudio encontradas en los experimentos clínicos 

realizados están relacionados con el cambio de examinador ya que se han 

encontrado diferencias  en  los  hallazgos al examen  físico que puede confundir 

el segundo examinador. 

 

 



75 
 

3.4  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

RESULTADOS 

CUADRO # 1. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE APENDICITIS AGUDA 
SEGÚN  LA EDAD  

 
 
 

EDAD 

 

Nº DE CASOS 
AÑO 2011 

 

% 
 

 

        18   -  25 años 
 

46 
 

46 % 
 

        26  -  30  años 
 

25 
 

25% 
 

        31  -  35    años 
 

14 
 

14 % 
 

        36  -  40  años 
 

9 
 

  9 % 
 

        41  -  45  años 
 

6 
 

  6 % 
 

TOTAL 
 

100 
 

100 % 
 

 

FUENTE. Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

En el Cuadro Nº 1 se observa que el grupo etáreo más frecuente  es en los pacientes de 
18 a 25 años con una prevalencia de 46% (46 pacientes), en (25 pacientes) de 26 a 30 
años se presenta un porcentaje de 25%, en (14 pacientes) de 31 a 35 años encontramos 
el 14%, luego (9 pacientes) de 36 a 40 años el 9% y en  (6 pacientes)de 41 a 45 años el 
6%. 

Coincide con la literatura la cual dice que se presenta con mayor frecuencia entre la 
segunda y tercera década,datos que coinciden con el estudio realizado por Morocho, 
Solano, 2006y es rara en los extremos de la vida ya que presenta mayor riesgo a mayor 
edad. 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

DE APENDICITIS AGUDA 

SEGÚN LA EDAD

18 - 25 años  = 46%

26 - 30 años  = 25%

31 - 35 años  =  14%

36 - 40 años  =  9%

41 - 45 años  =  6%

6 
9 

14 

25 

46 
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CUADRO # 2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE APENDICITIS AGUDA  
SEGÚN EL SEXO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE. Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

 

En el Cuadro y Gráfico N° 2 En elsexo masculino se presentaron 43 casos con un 
porcentaje de 43% y en el femenino 57 casos 57%. 

En la mayoría de los artículos revisados existe mayor predominio en el sexo masculino 
que en el femenino, coincide con lo descrito por Francisco Henao y colaboradores 
(16,41) que es de 1.3:1 y contrasta con la investigación  en donde la tasa de 
apendicectomía es mayor en mujeres que en hombres. 

43% 

57% 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS 

APENDICITIS AGUDA  SEGÚN EL 

SEXO  

HOMBRE =   43 %
MUJER      =  57 %

 
SEXO 

 

 
     Nº  DE CASOS  

AÑO 2011 

 
% 

 
 HOMBRE 
 

 
43 

 
43 % 

 
 MUJER 
 

 
57 

 
57 % 

 
TOTAL 
 

 
100 

 
100% 

57 

43 
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CUADRO # 3. DISTRIBUCIÓN DE CASOS APENDICITIS AGUDA 
SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO 

 

NIVEL EDUCATIVO  

 

 

Nº  DE CASOS 

 

% 

NINGUNO 16 16,00 

PRIMARIA 12  12,00 

SECUNDARIA 18 18,00 

SUPERIOR 2  2,00 

NO REFIERE 42 42,00 

OTROS 10 10,00 
 

TOTAL 
 

100 
 

100% 
 

 

 

FUENTE. Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

En cuanto al nivel de educación tenemos que el 12% tuvo instrucción primaria, mientras 
que el 18%  presentaron instrucción secundaria, solo un 2% tuvo educación superior, 
seguido  de un alto porcentaje el 42% no refiere, 16% no tuvo ninguna instrucción, 
además se encontró que 10 pacientes en vez de darnos su nivel de educación dio como 
respuesta su profesión que en su mayoría refieren que son agricultores.    

El nivel educativo en nuestro país aún es muy bajo y nos demuestra  que todavía hay un 
largo camino por  recorrer  para mejorar  la educación y cultura.  

 

16 

12 

18 

2 

42 

10 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN EL 

NIVEL EDUCATIVO 

NINGUNO =  16%

PRIMARIA = 12%

SECUNDARIA = 18%

SUPERIOR =  2%

NO REFIERE = 42%

OTROS   =   10%

12

12% 

18% 42% 

2%

% 

16% 10% 
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CUADRO #4. DISTRIBUCIÓN DE CASOS APENDICITIS AGUDA 
SEGÚN LA PROCEDENCIA 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE. Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

 

El lugar de procedencia indica que un alto porcentaje el 84% procedían del área urbana 
con un total de 84 pacientes. Y 16 casos con  un 16% pertenecen al área rural. 

La procedencia fue mayoritariamente de la ciudad de Babahoyo y en menor proporción 
para las  ciudades vecinas y el área rural. Coincide con la bibliografía revisada la cual 
indica que es más frecuente en el área urbana. 

 

84 

16 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE 
APENDICITIS AGUDA SEGÚN LA 

PROCEDENCIA 

URBANA   84%

RURAL   16%

 
PROCEDENCIA 

 

 
Nº  DE 
CASOS 

 

 
% 

 

 URBANA 
 

 

84 

 

84% 

 

 RURAL 
 

 

16 
 

16% 
 

TOTAL 
 

 

100 
 

100% 

84% 

16% 
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CUADRO # 5. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE APENDICITIS AGUDA 

SEGÚN LA FASE DE LA APENDICITIS 

FASE DE LA 

APENDICITIS 

 
Nº  DE CASOS 

 

 
% 

 

EDEMATOSA 

 

29 

 

29% 

 

FIBRINOPURULENTA 

 

63 

 

63% 

 

GANGRENOSA 

 

6 

 

6% 

 

PERFORADA 

 

2 

 

2% 

 
TOTAL 

 
100 

 
100% 

 

 

FUENTE. Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

 

Se presentaron en mayor proporción 63 pacientes con  apendicitis de fase 
fibrinopurulenta que equivale al 63%%, en segundo lugar  29 pacientes en la apendicitis 
edematosa, 6 pacientes 6% apendicitis gangrenosa y  2 pacientes con apendicitis 
perforada. 

29 

63 

6 2 

FASE DE APENDICITIS 

EDEMATOSA                 =  29%

FIBRINOPURULENTA =  63%

GANGRENOSA             =  6%

PERFORADA                 =  2%

6% 

63% 

29

29% 

2% 
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CUADRO # 6. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE APENDICITIS AGUDA 

SEGÚN LAS COMPLICACIONES 

 

COMPLICACIONES 
 

Nº  DE CASOS 

 

% 
 

SEPSIS  DEHERIDA Q. 
 

1 
 

1% 

FÍSTULAS 1 1% 

SEROSAS 0 0% 

NINGUNA 88 88% 

OTRAS 10 10% 
 

TOTAL 
 

100 
 

100% 
 

 

FUENTE. Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

Dentro de las complicaciones tenemos que 88 pacientes que corresponde al 88% no 

presentaron ninguna complicación, , hubo solo un paciente que presentó fístula 1% y 1 

paciente presentó sepsis de la herida quirúrgica, 10 pacientes presentaron otras 

complicaciones. 

Las complicaciones de esta serie son escasas, al igual que todas las analizadas en la 

literatura, pero nos llama la atención la infección del sitio operatorio, lo que 

posiblemente se debe a un subregistro en la ficha clínica, ya que la mayoría de estos 

pacientes son dados de alta en forma precoz, con controles ambulatorios en los 

policlínicos de atención primaria o en los hospitales del área. Nos parece que un 

protocolo prospectivo de seguimiento sería de enorme utilidad en este punto (40). 

1 1 
0 

88 

14 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS  DE APENDICITIS 

AGUDA SEGÚN LAS COMPLICACIONES 

SEPSIS DE HERIDA Q.  =  1%

FÍSTULAS                        =  1%

SEROSAS                         =    0%

NINGUNA                        =   88%

OTRAS                              =  10%
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Las complicaciones aumentan con la edad. Según diversos trabajos, las complicaciones 

luego de una apendicectomía por apendicitis aguda tienen lugar en cerca del 20% de los 

pacientes. Todos afirman que la infección del sitio operatorio es la complicación más 

frecuente de la apendicectomía, la que ocurre en 30 a 50% de los intervenidos, seguida 

de los abscesos intraabdominales y de las gastrointestinales (íleo paralítico 

posoperatorio). En nuestro estudio la mayoría de los pacientes no presentaron 

complicaciones el 88%  y coincide con la literatura puesto que la complicación que más 

se presentó fue la infección la cual pudiera ser el resultado de una autocontaminación 

por  la presencia de enfermedades previas que elevan  la frecuencia. 

 

CUADRO #7. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE APENDICITIS AGUDA  

SEGÚN EL TRATAMIENTO 

 

TRATAMIENTO 
 

Nº  DE CASOS 
 

% 
 

QUIRÚRGICO 

 

97 
 

97% 
 

LAPAROSCOPICO 
 

3 

 

3% 

 
TOTAL 

 
100 

 
100% 

 

 

FUENTE:   Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

97 

3 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS  DE 

APENDICITIS AGUDA SEGÚN EL 

TRATAMIENTO  

QUIRÚRGICO            = 97%

LAPAROSCÓPICO   =   3%

3% 

97% 
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Como se puede apreciar en el gráfico según el tipo de procedimiento realizado 97 

pacientes 97% fueron sometidos a apendicectomía quirúrgica convencional abierta, y 3 

pacientes fueron sometidos a apendicectomía laparoscópica 3%. 

El mayor porcentaje de las publicaciones coincide que el abordaje laparoscópico es una 

técnica quirúrgica de acceso mínimo con excelentes resultados presenta ventajas sobre 

la técnica quirúrgica convencional, en términos de disminución del dolor, más rápida 

recuperación, menos complicaciones postoperatorias y mejor resultado estético, por lo 

que podemos concluir que los resultados son muy alentadores con respecto a la 

posibilidad de que la cirugía laparoscópicapodrá ser aceptada en un tiempo no muy 

lejano como técnica de elección para el tratamiento de la apendicitis aguda.(22) 

 

 

CUADRO #8. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE APENDICITIS AGUDA 

SEGÚN ANTIBIÓTICOTERAPIA 

 

 

ANTIBIÓTICOS 
 

Nº  DE CASOS 
 

% 

 

CEFTRIAXONE 
 

82 
 

82% 

 

GENTAMICINA o 

AMIKACINA 

 

46 
 

46% 

 

METRONIDAZOL 
 

100 
 

100% 
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FUENTE:   Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

 

Los Antibióticos  más utilizados fueron el Ceftriaxona82% mas Metronidazol 100%, 

seguido en menor escala de la Gentamicina 46%. Razón que nos hace pensar en la 

importancia de determinar las resistencias bacterianas de cada paciente. 

En nuestra investigación todos los pacientes recibieron algún tipo de  

Antibioticoterapia, pues se emplean los antibióticos tanto por indicacionespreventivas 

como terapéuticas. Las infecciones son una de las complicaciones más temidas por el 

cirujano. En estas circunstancias, los antibióticos se convierten en un buen 

complemento de la cirugía. Los cirujanos lo saben y, para aliviar la morbilidad y, en 

ocasiones, la mortalidad asociadas a las infecciones postquirúrgicas de sus pacientes, 

emplean los antibacterianos aunque desgraciadamente no siempre de juiciosa manera. 

 

 

 

 

CEFTRIAXONE           
=  82 

GENTAMICINA           
46 

 METRONIDAZOL      
= 100 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS  DE 

APENDICITIS AGUDA SEGÚN 

ANTIBIÓTICOTERAPIA 

CEFTRIAXONE           = 82%

GENTAMICINA o AMIK.         = 46%

 METRONIDAZOL      = 100%
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CUADRO #9. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE APENDICITIS AGUDA  

SEGÚN ANALGESIA 

 

ANALGESIA 

 
Nº  DE CASOS 

 
% 

 

EPIDURAL 
 

97 
 

97% 
 

GENERAL 
 

3 
 

3% 

 

TOTAL 

 

100 

 

100% 
 

 

FUENTE. Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

La analgesia más utilizada fue la Epidural la cual se utilizó en 97 pacientes (97%), 

mientras que la general se utilizó en 3 pacientes (3%). 

El grupo de pacientes  recibió Analgesia y presentó menor tiempo de estancia 

hospitalaria sin conducta quirúrgica definida. Las conclusiones expuestas por el Colegio 

Americano de Médicos de Emergencias en las que se demuestra la efectividad de la 

analgesia y la no interferencia en el diagnóstico de la etiología del dolor, día a día 

deberá aumentarse el número de pacientes que se beneficien de la administración de 

analgesia, siendo el dolor considerado como el quinto signo vital y siendo el control del 

mismo un parámetro considerado como ítem de calidad por la 

JoinCommissiononAccreditation of HealthcareOrganization. (39). 

97 

3 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE 

APENDICITIS AGUDA SEGÚN 

ANALGESIA

EPIDURAL  =  9%

GENERAL   =   3,66%
97% 
EPIDURAL 

5% 
GENERAL 
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CUADRO #10. DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN ANALGÉSICOS 

 

ANALGÉSICOS 
 

Nº  DE CASOS 
 

% 
 

OPIACEOS 
 

0 
 

0% 
 

AINES 
 

90 
 

90% 
 

ANTIESPASMÓDICOS 
 

10 
 

10% 
 

TOTA 
 

 

100 

 

100% 

 

 

FUENTE:      Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

 

El 90% de los pacientes recibió Aines, y el 10% recibió antiespasmódicos. 

Históricamente en los textos de cirugía general, se tiene como paradigma que el uso de 

analgésicos en los pacientes con dolor abdominal sin diagnóstico establecido puede 

cambiar el examen físico, enmascarar los signos de progresión del cuadro y dificultar el 

diagnóstico adecuado y oportuno de una enfermedad grave, aumentado los malos 

desenlaces de los pacientes.Recientemente en un estudio publicado por Frei P. et al, 

sugieren la asociación entre retraso en el tratamiento y la utilización de AINES de 

manera temprana para el manejo del dolor (38). 

 

0 

90 

10 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS SEGÚN 

ANALGÉSICOS 

OPIACEOS                       = 0%

AINES                          = 90%

ANTIESPASMODICOS  =  10%90% 
AINES 

0% 
OPIACEOS 

10

10% 
ANTIESPAS
MODICOS 
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CUADRO #11. DISTRIBUCIÓN DE CASOS  DE APENDICITIS AGUDA 

SEGÚN ESTADÍA HOSPITALARIA 

 

ESTADÍA  
 

    Nº  DE CASOS 
 

% 

1     -   3  días 4 4% 

4     -   5  días 31 31% 

6     -   10 días 54 54% 

11   ó   más días 11 11% 
 

TOTAL 
 

100 
 

100% 
 

 

FUENTE. Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

En cuanto a la estadía hospitalaria se encontró que 54 pacientes (54%) permanecieron 

hospitalizados entre 6 a 10 días, 31 pacientes(31 %) entre 4 y 5 días, 11 pacientes 

permanecieron más de 11 días por diferentes complicaciones, y otros 4 

pacientes(4%)permanecieron en el hospital entre 1 – 3 días. 

 

Se coincide con lo expuesto por otros trabajos donde se señala una correlación entre la 

edad, presencia de enfermedades asociadas, el estado físico precario, el tiempo de 

evolución preoperatorio prolongado, y la aparición de complicaciones las cuales 

aumentan la estadía hospitalaria y pueden ser causa de re-intervenciones y de 

lamentables pérdidas humanas. 

4 

31 

54 

11 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE APENDICITIS 

AGUDA SEGÚN ESTADÍA HOSPITALARIA 

1  -  3    días       =   4%

4  -  5    días       =  31%

6  -  10 días        =  54%

11 ó más días   =  11%

54% 

11 % 4% 

31% 
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CUADRO #12. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE APENDICITIS AGUDA 

SEGÚN CONDICIONES DE EGRESO 

CONDICIONES DE 

EGRESO 

 
    Nº  DE CASOS 

 
% 

 
MEJORADO 4 

 
4 

 
4% 

 
CURADO       

 
92 

 
92% 

 
FALLECIERON 

 
4 

 
4% 

 
TOTAL 

 
100 

 
100% 

 

 

FUENTE. Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

De los pacientes estudiados 92 pacientes (92%) corresponde a condición de egreso 

curado y 4  pacientes con condición de egreso mejorado y 4 pacientes fallecieron. 

Un alta precoz  puede hacer que un paciente regrese a la casa de salud, pues debe 

hacerse un seguimiento de los pacientes para evitar recaídas. 

 

4     

92 

4 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE 

APENDICITIS AGUDA SEGÚN 

CONDICIONES DE EGRESO 

MEJORADO   =   4%

CURADO         = 92%

FALLECIERON =  4%

4 % 

92% 

4 % 
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CUADRO #13. DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE APENDICITIS AGUDA 

SEGÚN REINGRESO 

 

REINGRESO 
 
Nº  DE CASOS 

 
% 

 

SI 
 

8 
 

8% 

 

NO 

 

92 

 

92% 

 

 

FUENTE. Historia Clínica del Hospital Martín Icaza de Babahoyo 

De los 92 pacientes solamente 8 pacientes reingresaron que representa un porcentaje de 

8%. 

Las medidas administrativas llevadas a cabo en los grandes hospitales para mejorar los 

índices de estancias hospitalarias han hecho que se tienda a dar altas precoces y a que se 

realicen intervenciones quirúrgicas ambulatorias en patologías que antes requerían 

ingreso. Por ello, la vigilancia de la infección del sitio quirúrgico tras el alta del paciente 

debe ser un componente fundamental en cualquier programa de control para así prevenir 

el reingreso de los pacientes. 

 

8 

92 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE 

APENDICITIS AGUDA SEGÚN 

REINGRESO 

SI     =  8%

NO  = 92%

8 % 

92% 
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3.5 DISCUSIÓN 

La Apendicitis Aguda constituye la primera causa de abdomen agudo quirúrgico, cuyo 

diagnóstico temprano es un reto para los cirujanos teniendo en cuenta la dificultad que 

existe para una adecuada anamnesis y examen físico y la rápida progresión de la 

enfermedad hacia la perforación, es una de las patologías quirúrgicas que con más 

frecuencia es atendida en los departamentos de emergencia en el  hospital; cuando no se 

diagnostica oportunamente pone en riesgo la vida de los pacientes y eleva los costos de 

asistencia sanitaria. 

Se coincide con la literatura consultada en que la identificación temprana de 

complicaciones es el principal factor en la sobrevida; es por ello que se emplean 

criterios clínicos y de laboratorio para detectar la apendicitis a tiempo. 

En la presente investigación  de nuestro estudio se valoró 152 pacientes que ingresaron 

a Emergencia del Hospital Martín Icaza de Babahoyo en el periodo  2011 con 

Apendicitis aguda de los cuales se incluyeron  dentro de esta población se excluyeron 

aquellos pacientes que no cumplían con los criterios de inclusión y exclusión resultando 

un total de 100 pacientes de ambos géneros que presentaron toda la información 

necesaria donde se obtuvieron datos estadísticos de los cuales el grupo etáreo más 

frecuente es entre los 18 a 25 años con una prevalencia de 46% 

Distribución por edad:se observa que el  grupo etáreomás frecuentes entre los 18 a 25 

años  con una prevalencia de 46%, y de 26 a 30 años se presentó 25 casos (25%),lo que 

coincide con algunos autores que informan que el grupo etario más afectado es el de 20 

– 30 años, yse contrastó con las prevalencias encontradas por Beltrán, et al, en el 2004 y 

2006 que encontraron una prevalencia de apendicitis aguda del 25% y del 24,3% 

respectivamente. En los pacientes de 31 a 35 años encontramos el 14%, luego los 

pacientes de 36 a 40 años el 9% y en los pacientes de 41 a 45 años el 6%. 

Distribución por género: En el sexo masculino se presentaron 43 casos con un 

porcentaje de 43% y en el femenino 57 casos 57% coincidiendo con la literatura en 

donde la tasa de apendicectomía es mayor en mujeres que en hombres. 



90 
 

Se concluyó que las diferencias de las prevalencias son significativas. Es decir que la 

Prevalencia de Apendicitis Aguda en nuestro estudio es más alta en relación con las 

citadas por otros autores.  La mayor prevalencia de apendicitis estudiada fue entre la 

segunda y tercera década de vida, datos que coinciden con el estudio realizado por 

Morocho, Solano, 2006. Esto nos aclara el concepto de que a mayor edad mayor 

probabilidad de presentar antecedentes patológicos. 

El 84%  de pacientes de nuestro estudio procedieron del área urbana y el 16% del área 

rural concluyéndose que las diferencias son muy significativas. 

En cuanto a los factores de riesgo de los pacientes que tenían el antecedente familiar de 

apendicitis, a 32  que corresponde una prevalencia del 32% se diagnosticó la 

enfermedad y de los que tenían el antecedente de patología intrínseca 45 pacientes con 

una prevalencia del 45%, se presentaron 4 casos  de desnutrición  con el 4%, un cuadro 

de sepsis con una prevalencia de 7 % y se presentaron 8 casos con un speudodiagnóstico 

que corresponde el 8%, y otros 2 casos que presentaron Salmonelosis  el 2%. Vemos 

que ciertos factores incrementan la morbimortalidad. 

Se considera que la enfermedad asociada   más frecuente  en los pacientes con 

apendicitis aguda es la hipertensión arterial;  en esta casuística predominó y resultó ser 

la más común,  seguido de pacientes con diabetes  con un porcentaje de 6% la cual cada 

vez se está haciendo más frecuente  y posiblemente se deba a malos hábitos alimenticios 

y al poco interés de mejorar su educación y cultura. 

Cabe destacar que en esta serie la mayoría de los integrantes tenían estadío avanzado de 

la enfermedad, de modo quela Fase de Apendicitis que más se presentó fue en 63 

pacientes la apendicitis fibrinopurulentaque corresponde (63%), seguida de la 

apendicitis edematosacon 29 pacientes (29%); luego la fase gangrenosa 6 pacientes 

(6%) y 2 pacientes presentaron apendicitis perforada (2%), lo cual se justifica porque la 

mayoría de ellos proceden de comunidades de bajos recursos económicos aspecto que 

atenta contra la inmediata asistencia al hospital. 

Se presentó una mortalidad de 4% pues resultaron 4 pacientes fallecidos de los cuales 

no se pudo especificar si fue por perforación apendicular o si estuvo asociado a otras 

causas.  Estos datos corroboran la frecuencia y gravedad de esta afección que, a pesar de 
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ser la causa más común de abdomen agudo y de la cirugía mayor de urgencia, todavía 

cobra vidas humanas de modo innecesario y constituye un tema de actualidad por su 

gran repercusión económica, social y científica, como se recoge en toda la bibliografía 

consultada (1, 2, 12,13). 

Según diversos trabajos, las complicaciones luego de una apendicectomíaporapendicitis 

aguda tienen lugar en cerca del 20 % de los pacientes. Todos afirmanque la infección 

del sitio operatorio es la complicación más frecuente de laapendicectomía, la que ocurre 

en 30a 50 % de los intervenidos, seguida de losabscesosintraabdominales y de las 

gastrointestinales (íleo paralítico posoperatorio). En nuestro estudio la mayoría de los 

pacientes no presentaron complicaciones el 88%  y coincide con la literatura puesto que 

la complicación que más se presentó fue la infección la cual pudiera ser el resultado de 

una autocontaminación por  la presencia de enfermedades previas que elevan la 

frecuencia. 

 

Varios autores aseveran que la demora en el tratamiento quirúrgico fue la principal 

causa de complicaciones y de mortalidad, pues eso permite la progresión del proceso 

inflamatorio apendicular y la presentación de las formas más graves de la afección con 

riesgo evidente para la vida del paciente. 

Como se puede apreciar en el gráfico según el tipo de procedimiento realizado el 97% 

de los pacientes fueron sometidos a apendicectomía quirúrgica convencional abierta, y 

3pacientes fueron sometidos a apendicectomía laparoscópica 3%. Este comportamiento 

estadístico es casi similar al que se observa en la bibliografía revisada, en el caso del 

trabajo de Cortez y col. reportan un 98,06% de apendicectomías abiertas, seguida de 

1,94% de apendicectomía laparoscópica. 

Referente al tipo de anestesia, la anestesia general es la más usada para 

apendicectomíalaparoscópica, en la serie se utilizó la epidural, puesto que se realiza 

mayormente en el tratamiento en apendicectomíaquirúrgica convencional o abierta, lo 

que coincide con lo obtenido en esta casuística.  

El 90% de los pacientes recibió Aines que se utilizan como primera elección seguida de 

antiespasmódicos en algunos casos10%. 
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En la totalidad de los pacientes operados la estadía hospitalaria fluctuó entre 6 a 10 días 

Las medidas administrativas llevadas a cabo en los grandes hospitales para mejorar los 

índices de estancias hospitalarias han hecho que se tienda a dar altas precoces y a que se 

realicen intervenciones quirúrgicas ambulatorias en patologías que antes requerían 

ingreso. Por ello, la vigilancia de la infección del sitio quirúrgico tras el alta del paciente 

debe ser un componente fundamental en cualquier programa de control. 

Las infecciones del sitio quirúrgico post-alta prolongan la morbilidad y el tiempo de 

recuperación de los pacientes, y en cerca de un 72% de los casos puede tener como 

resultado el reingreso y la re- intervención de los mismos. 

Se debe enviar la muestra recolectada en la intervención quirúrgica al departamento de 

patología para ser estudiada. 

Estos datos corroboran la frecuencia y gravedad de esta afección que a pesar de ser la 

causa más común de abdomen agudo y de la cirugía mayor de urgencia todavía cobra 

vidas humanas de modo innecesario y constituye un tema de actualidad por su gran 

repercusión económica, social  y científica como se recoge en toda la bibliografía 

consultada. 
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3.6 CONCLUSIÓN 

La apendicitis aguda es la emergencia quirúrgica abdominal más frecuente en nuestro 

medio así como en el mundo y se estima que 7% de la población la padecerá en algún 

momento de su vida. El diagnóstico de apendicitis aguda es fundamentalmente clínico y 

aunque hay casos en que la presentación es atípica, muchos pacientes se presentan con 

la semiología característica. La migración del dolor que finalmente se localiza en la fosa 

ilíaca derecha y que se pesquisa en la palpación del punto de McBurney, asociado a 

resistencia muscular local, hace que el diagnóstico de apendicitis aguda sea altamente 

probable. En general este cuadro se presenta con una cronología característica: 

comienza como un dolor visceral mal delimitado es el primer síntoma, principalmente 

ubicado en región epigástrica o peri umbilical, presumiblemente debido a la distensión 

inicial del apéndice; el cuadro suele seguirse de náuseas y vómitos. Cuando progresa la 

inflamación del apéndice se genera la irritación del peritoneo o de las estructuras 

adyacentes, lo que origina que el dolor se localice mejor, habitualmente en fosa ilíaca 

derecha -FID-, acompañándose de febrícula o fiebre baja.La triada característica de la 

apendicitis: dolor en el punto de McBurney, defensa muscular e hiperestesia cutánea. 

Por el contrario, la experiencia clínica y los estudios de grandes series apuntan a que la 

ausencia del dolor y la resistencia muscular hacen muy incierto el diagnóstico . 

Se estima que de los pacientes con abdomen agudo, más del 50%corresponden a 

apendicitis aguda. 

El tratamiento es la apendicetomía  que es la extracción del apéndice cecal, la cual  

puede realizarse con cirugía convencional o con laparoscopía. La incisión más utilizada 

es la de McBurney seguida de la incisión de Rocky Davis en muy pocos pacientes. 

Se coincide con lo expuesto por otros trabajos donde se señala una correlación entre la 

edad, presencia de enfermedades asociadas, el estado físico precario, el tiempo de 

evolución preoperatorio prolongado, y la aparición de complicaciones las cuales 

aumentan la estadía hospitalaria y pueden ser causa de re-intervenciones y de 

lamentables pérdidas humanas. 
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El  grupo etáreo más frecuente  es en los pacientes de 18 a 25 años con una prevalencia 

de 46%. Predominó el sexo femenino con 47 casos (47%).El 84%  de pacientes de 

nuestro estudio procedieron del área urbana y el 16% del área rural concluyéndose que 

las diferencias son muy significativas. 

Es necesario  que las Historias Clínicas se llenen de manera completa y correcta para 

mejorar el manejo estadístico y médico de los datos que se guardan en dichos 

documentos, de esta forma se aportara con datos confiables para la realización de 

diferentes investigaciones que se lleven a cabo. 

El diagnóstico de apendicitis no siempre es sencillo. Muchas veces plantea dificultades 

considerables al médico tratante, ya sea porque el cuadro se presente de forma atípica, o 

debido a que el mismo se halle distorsionado por empleo de medicación. La primera de 

estas eventualidades debe ser siempre tenida en cuenta, especialmente en sujetos de 

edad avanzada y cuando la etiología del dolor abdominal no es clara. Por su parte la 

medicación previa, puede también causar confusión en la interpretación del cuadro. En 

algunos trabajos esto ha constituido la principal causa de retraso en el diagnóstico de 

dolor abdominal agudo, tanto por automedicación por parte del paciente como por 

prescripciones realizadas por algún médico. Debido a que la morbilidad y mortalidad de 

esta entidad crece exponencialmente con el tiempo transcurrido previo a la cirugía, es 

fundamental ser cautos al medicar a un paciente con dolor abdominal de reciente 

comienzo, cuando todavía no se ha dilucidado fehacientemente el origen del mismo, 

está asociada al retraso en la toma de la decisión quirúrgica, incremento de las 

complicaciones como la perforación apendicular e incremento de los días de estancia 

hospitalaria e incapacidad laboral. 

En lo que al examen físico respecta, debe recordarse que si bien “clásicamente” el 

cuadro cursa con fiebre, ésta puede estar ausente  y esto no debe invalidar la presunción. 

También se ha descrito que una diferencia mayor a 1º C entre la temperatura axilar y la 

rectal sería altamente sugestivo de apendicitis; curiosamente esto no es siquiera 

mencionado en muchas revisiones y guías. Otro signo bien descrito es el del psoas, el 

cual, si bien es de considerable valor, posee una baja especificidad puesto que detecta 

simplemente irritación del músculo homónimo. 
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Por su parte, los exámenes complementarios pueden contribuir al diagnóstico; así, la 

leucocitosis es un parámetro que, cuando está presente, refuerza la sospecha clínica.  

A pesar de la gran cantidad de experimentos clínicos realizados y los meta análisis que 

los estudian, no hay evidencia suficiente que haga cambiar los protocolos de manejo del 

dolor abdominal agudo en el servicio de urgencias de forma sistemática. 

Recalcamos que todo Abdomen Agudo es una urgencia médica en la cual las 

determinaciones deben ser correctas y llevadas a cabo rápidamente.  

El paciente es consciente de la gravedad de la patología, consciente de su “desventura”, 

y pone en manos del médico la “esperanza” de la curación. 
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3.7  RECOMENDACIONES 

Ø Con el fin de aumentar la confiabilidad del estudio, deben continuarse estudios 

que apoyen el adecuado control del dolor abdominal para que sea posible el 

cumplimiento de la meta de calidad. 

 

Ø Es necesario  que las Historias Clínicas se llenen de manera completa y correcta 

para mejorar el manejo estadístico y médico de los datos que se guardan en 

dichos documentos, de esta forma se aportará con datos confiables para la 

realización de diferentes investigaciones que se lleven a cabo. 

 
Ø Dado que no hay elementos desde la clínica para descartar indefectiblemente la 

presencia de apendicitis, es necesario un seguimiento cercano de todos aquellos 

pacientes en los que el cuadro sea “dudoso” o poco claro. 

 

Ø Realizar una anamnesis detallada para poder determinar el tipo de factores de 

riesgo que presente cada paciente, y así poder tomarlo en cuenta antes de la 

intervención quirúrgica  

 
Ø Educar a todo el personal quirúrgico acerca de los signos y síntomas de que 

pueden presentar este tipo de pacientes y así poder disminuir la mortalidad en 

los mismos. 

 
Ø Educar al paciente y a la familia en los cuidados a tener con la herida quirúrgica 

y en la necesidad de reportar cualquier signo y síntoma de alarma. 
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5. ANEXOS 
 

5.1. PROTOCOLO ACTUALIZADO DE APENDICITIS AGUDA 

Se ha elaborado este protocolo mediante el análisis sistemático y crítico de la literatura, 
de  prácticas actuales, y consenso de expertos. El facultativo tiene la última palabra para 
llevar a cabo la priorización de un procedimiento específico o realizar cambios de su 
contenido según requerimientos específicos de pacientes individualizados. 

 

DEFINICIÓN DE  LA PATOLOGÍA 

Es un proceso inflamatorio agudo del apéndice cecal o vermiforme, se produce 

por la obstrucción del espacio libre que tiene en su interior y la proliferación de 

bacterias que hacen que el mismo se vaya llenando de líquido purulento (pus), 

que si avanza puede provocar perforación del mismo llenando la cavidad 

abdominal y producir peritonitis. 

 

EPIDEMIOLOGÍA: 

 Es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en nuestro medio, más del 

50%  corresponden a un cuadro de apendicitis aguda. Se observa mayor prevalencia en 

el área urbana en comparación con las áreas rurales y en vía de desarrollo.  

Morbilidad: La incidencia global estimada es cercana al 7% en la población en 

general.Se presenta en el 1% de todas las operaciones quirúrgicas. 

Antes de la pubertad la incidencia es igual en ambos sexos, pero en la adolescencia y 

adulto joven predomina en el varón, en una relación de 3:2 respecto a la mujer. Después 

de los25 años se iguala nuevamente la incidencia en ambos sexos, aumenta con la edad. 

Puede aparecer en cualquier edad,  rara en niños menores de cinco años, mayor 

incidencia predomina entre la segunda y tercera década y va disminuyendo 

gradualmente hasta igualarse en los ancianos.Paciente con dolor abdominal, en 

epigastrio, difuso o en cuadrante inferior derecho, puede referir fiebre y/o nausea y/o 

vómito.El plastrón apendicular se desarrolla en el 2 – 7% de pacientes, las causas 

principales son retraso en la consulta, diagnósticos erróneos y retraso en el tratamiento 

quirúrgico.Diagnóstico falso positivo de 15 – 20% 
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Mortalidad: Son menores de 1 por 100.000 en los pacientes, atribuible a las 

complicaciones de la enfermedad más que a la intervención quirúrgica, y se incrementa 

en el 5 – 10% en los ancianos. 
 

 

ETIOLOGÍA  

La etiología específica  no se puede establecer, la principal teoría basada en las 

evidencias apunta hacia una obstrucción o taponamiento de la luz del apéndice como 

consecuencia del incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco 

asociado con poca elasticidad de la serosa que conlleva a falta de drenaje linfático y 

venoso, que permite la invasión bacteriana dela pared del apéndice y conforme avanza, 

causa perforación, la cual puede ser "sellada" por lasestructuras adyacentes; si ello no 

ocurre, se produce derramamiento del contenido del apéndice,con la consecuente 

peritonitis severa, retención líquida en "tercer espacio", shock y muerteen un porcentaje 

significativo de los casos. 

La localización del apéndice puede ser retrocecal y retroileal en el 65%, descendente 

ypélvica en el 30%, y retroperitoneal en el 5 % de los casos. Es importante resaltar que 

la posiciónanatómica del apéndice determina los síntomas y el sitio del espasmo 

muscular, así como lahipersensibilidad que se presenta cuando el apéndice se 

inflama.La causa primaria de apendicitis aguda es la obstrucción de la luz. 

Causas más comunes: 

Ø Hiperplasia de los folículos linfoides (60%) es la causa más común de 

obstrucción de la luz. 

Ø Fecalitos: 30 – 35% de los casos sobre todo en adultos. 

Ø Cuerpo extraño: 4% (semillas de frutas, cálculos) restos de alimentos o de bario 

condensado. 

Ø Inflamación: 50 – 60% de los casos (hiperplasia folicular linfoide en la 

submucosa es la etiología más frecuente en niños y adolescentes). 

Ø Neoplasias: 1% (carcinoides, metástasis, carcinomas). (5) 

Ø Parásitos: (oxiuros, áscaris). gusanos planos, gusanos redondos, tenias. 
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FACTORES DE RIESGO:  

No se han identificado factores que aumenten de forma significativa el riesgo relativo 

para desarrollar la enfermedad pero se establecen diferencias geográficas. 

No existe a la fecha factores de riesgo genéticos asociados, ya que el 100% se inicia por 

obstrucción de la luz apendicular, el  30 - 35% el factor causal es un fecalito y el resto 

por otras lesiones luminales que ejercen un efecto mecánico obstructivo como 

neoplasias y cuerpos extraños especialmente. 

Factores que incrementan la morbimortalidad son: 

Ø Edades extremas de la vida< de 18 y > 35 años. 

Ø Enfermedades extremas preexistentes 

Ø Inmunosupresión 

Ø Desnutrición  

Ø Presencia de sepsis. 
 

 
CLASIFICACIÓN: 
 

Ø Apendicitis aguda no Complicada. 
§ Apendicitis Focal aguda (catarral o mucosa) 
§ Apendicitis Fibrinosa 
§ Apendicitis Purulenta o supurada. 

 
Ø Apendicitis aguda Complicada 

§ Apendicitis Gangrenosa 
§ Apendicitis Perforada 
§ Peritonitis     * Circunscrita  *Difusa. 

 

DIAGNÓSTICO: Se basa fundamentalmente en la clínica. 

 

Cuadro Clínico: Enfermedad de aparición gradual, puede ser sencillo difícil o 

imposible según las características del cuadro de la apendicitis o la experiencia del 

médico tratante; se refiere inicialmente como molestias digestivas vagas, que el paciente 
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relaciona con algún alimento ingerido previamente y aparece horas  

más tarde con intensidad progresiva. 

Signos y síntomas típicos están presentes en el 70 a 80% de los pacientes, y los atípicos 

surgen de una combinación de datos aportados por la clínica, y distintos exámenes 

complementarios. 

Se caracteriza por:Triada de Cope, dolor abdominal, vómitos alimentarios y febrícula. 

Signo de Rebote, descompresión brusca dolorosa del abdomen 

Dolor abdominal:síntoma predominante en el 100% de los pacientes, primero difuso, 

inicialmente percibidocomo una molestia de intensidad variable en el epigastrio 

(simulando una gastritis)va descendiendo en el curso deltiempo para situarse luego en la 

región peri umbilical, de tipo visceral progresa con lentitud, tiende a irradiarse desde 

una localización umbilical centraly finalmente tiende a migar a la Fosa iliaca derecha en 

el punto de Mc Burney, ubicado en la unión del tercio externo con los dos tercios 

internos de una línea imaginaria entre donde se estabiliza en un lapso de 6 a 24 horas de 

iniciado el proceso. 

Vómito:único o varios de poco volumen, acompañados de nauseas presente el 75%. 

Fiebre:oscila sobre los 38 - 38,5ºC, puede estar ausente o incluso haber hipotermia, 

principalmente en los ancianos. 

Anorexia:aparece en más del 90% de los pacientes, en ocasiones si el paciente tiene 

apetito pone en duda el diagnóstico. 

Taquicardia: por encima de 100, se evidencia con frecuencia en las apendicitis 

perforadas y peritonitis. 

Síntomas urinarios: por la proximidad con el uréter, puede dar en el apéndice en 

posición retrocecal. 

Disminución o ausencia de reflejos cutáneos abdominales, hiperestesia e hiperbaralgesia 

mayores en el cuadrante inferior derecho, dolor mayor en el punto de Mc Burney, 

signos de Von Blumberg, Psoas, Obturador, Lanz, Capurro. 

 

El diagnóstico se basa más en la anamnesis, debido a la ausencia de signos físicos, la 

exploración física es determinante para el diagnóstico, se basa en la palpación 

abdominal, pueden existir los siguientes signos positivos: McBurney, Blumberg, 

Rovsing, Lanz, Obturador, y puede descubrir también una masa, la cual es signo de un 
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plastrón o absceso,y los exámenes complementarios que son de importancia secundaria. 

 

Exámenes Paraclínicos: Los exámenes de rutina de mayor valor son: 

Hemograma, (leucocitosis moderada 10.000 – 18.000/mm con desviación izquierda, y/o 

Neutrofilia con predominio de neutrófilos en apendicitis aguda no complicada), los 

conteos mayores de 18.000/mm aumentan posibilidad de apendicitis perforada. Pero la 

ausencia de este hallazgo no lo excluye. 

Uroanálisis: el examen de orina es patológico en el 25 a 40% de los pacientes con 

apendicitis, son frecuentes la piuria, albuminuria y hematuria, pues en la apendicitis no 

se caracteriza por bacteriuria en una muestra de orina tomada por sonda vesical. Si el 

proceso inflamatorio del apéndice se encuentra en vecindad del uréter o la vejiga 

pueden observarse algunos leucocitos en orina. También tiene utilidad en casos de 

litiasis uretral, en los cuales se puede encontrar hematuria microscópica. 

Se debe realizar proteína C reactiva indicador no específico de inflamación, glucemia, 

amilasa, prueba de embarazo en sangre (edad fértil) 

 

Estudios Imagenológicos: 

Radiografía simple de abdomen: debe ser tomada en casos de abdomen agudo. 

Ocasionalmente sobre todo en niños el radiólogo experimentado puede notar un fecalito 

radioopaco en la fosa iliaca derecha, sugestivo de una apendicitis, o puede observarse 

efecto masa en la fosa iliaca derecha en casos de absceso o plastrón e íleo paralítico 

generalizado en casos de peritonitis aguda difusa. 

 

Ecografía – Ecografía Doppler: tiene una sensibilidad de un 90%, especificidad del 60 

– 70% la cual es examinador dependiente y su precisión puede variar. Diámetro del 

apéndice mayor de 6-7 mm. dilatado y engrosado. En fases evolucionadas puede ser útil 

para la visualización de colecciones líquidas (abscesos) o masa inflamatoria en la fosa 

iliaca derecha (plastrón). La Ecografía Doppler puede ser útil para descartar Pileflebitis. 

Laparoscopía: en casos dudosos especialmente en mujeres en edad fértil, pacientes 

obesos o ancianos para confirmar el diagnóstico, además en algunos casos permite 

contando con cirujanos expertos realizar la apendicectomía. 

TAC: tiene una sensibilidad del 90 – 98% y especificidad del 95 – 97% se realiza en 
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casos que exista gran duda diagnóstica, en presentación atípica, sospecha de masa o 

perforación. 

Estos estudios no alcanzan una sensibilidad y especificidad del 100% es decir existen 

falsos positivos y falsos negativos. 

 

PRECISIÓN DIAGNÓSTICA: 

La precisión diagnóstica de la apendicitis suele ser entre el 75 – 80% basado en los 

criterios clínicos 

Las decisiones terapéuticas con frecuencia se toman  con información clínica 

incompleta. Con el objetivo de evitar ciertas complicaciones se acepta una tasa de 

apendicectomías negativas del 10 – 30% con una tasa de perforaciones del 10 al 25% a 

las 24 horas del inicio de los síntomas, aproximadamente el 50% a las 36 h. y el 75% a 

las 48 h. 

 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

Gastroenteritis, adenitis mesentérica, anexitis aguda derecha, torsión de un quiste de 

ovario, embarazo tubárico, enfermedad pélvica inflamatoria, perforación 

gastroduodenal, enteritis regional (enfermedad de Crohn), pancreatitis aguda, úlcera 

péptica perforada, divertículo de Meckel, colecistitis aguda, pielonefritis derecha, 

neumonía de la base derecha, diabetes descompensada, saturnismo, Ca de ciego. 

. 

 TRATAMIENTO: Es la Apendicectomía: extirpación del apéndice. 

 

MANEJO PREOPERATORIO: en el servicio de emergencia: área de observación  o 

diferentes servicios de hospitalización. 

MÉDICO:  

Ø Hidratación con una solución de cristaloides. 
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Ø Analgésicos o antiespasmódicos solo cuando se está seguro del 

diagnóstico 

Ø Antibioticoterapia profiláctica. 

   - Ceftriaxona 1 gr. IV. Dosis única 

   - Metronidazol 500 mg. IV. o Clindamicina 300 mg IV. 

MásAminoglucócido (Gentamicina 160 mg. IV. ó Amikacina 500 mg. 

IV también dosis única.  

Ø Exámenes prequirúrgicos si son necesarios.  

Ø Consentimiento informado. 

Ø Programar la operación se salas de cirugía. 

Ø Hospitalización. 

 

QUIRÚRGICO: El tratamiento de la apendicitis aguda es la Apendicectomía, la 

operación puede realizarse en forma abierta o convencional o por laparoscopía, de 

acuerdo con las preferencias personales y las condiciones del paciente. 
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APENDICECTOMÍA CLÁSICA O ABIERTA: 

Incisión en la fosa iliaca derecha en dirección oblicua Incisión de Mc Burney en el 

ángulo recto a dos tercios del camino de una línea trazada desde el ombligo hasta la 

espina iliaca anterosuperior, o  transversal incisión de Rocky- Davis en el cuadrante 

inferior derecho en la que se divide el músculo, debe centrarse en el área de máximo 

dolor a la palpación y tiene aproximadamente 5 centímetros de longitud en el adulto 

joven promedio. 

Apendicitis aguda sin sospecha preoperatoria de peritonitis generalizada 

Ø Incisión de Rocky Davis o Mc Burney según preferencia del cirujano. 

Ø Identificación del paciente 

Ø Ligadura y corte del meso apendicular 

Ø Ligadura y corte del apéndice cecal en su base 

Ø Jareta en el ciego, e invaginación del muñón 

Ø Cierre por planos. 

NOTA. Si se encuentra un apéndice normal hacer examen cuidadoso de pelvis, anexos 

íleon terminal y gotera parieto-cólica. Realizar de todas maneras Apendicectomía. 

Apendicitis aguda con sospecha preoperatoria de peritonitis generalizada 

6. Incisión de laparotomía mediana infraumbilical. 

7. Apendicectomía con la técnica descrita en la sección anterior. 

8. Lavado de cavidad con solución salina tibia. 

9. Cierre aponeurótico. 

Cierre primario de piel o cierre por segunda intención de acuerdo con la 

contaminación. 

 

APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA: 

Se practica bajo anestesia general, se colocan sondas nasogástrica y urinaria 

Tiene menor índice de infección de la herida, menor tiempo de estancia hospitalaria, 

pronta recuperación y reintegración a la vida laboral. 

El cirujano se coloca a la izquierda del enfermo,  un ayudante para operar la cámara.Se 

describe una técnica con tres punciones, se coloca un trocar en el ombligo (10 mm), con 
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un segundo trocar  en posición suprapúbica. La colocación del tercer trocar  (5 mm) es 

variable y casi siempre se instala en el cuadrante inferior izquierdo, el epigastrio o el 

cuadrante superior derecho.  

Si hay líquido peritoneal o exudado al abrir la cavidad peritoneal, se deberá obtener 

muestrapara cultivo. 

Si se encuentra una apendicitis perforada con peritonitis generalizada, una vez realizada 

laapendicectomía se procede a lavar la cavidad peritoneal con solución salina normal 

hasta que ellíquido de retorno sea de aspecto claro. 

En el caso de absceso y destrucción total del apéndice cecal, se debe practicar drenaje 

delabsceso solamente, dejando drenaje tubular por contraberturas debido a la 

posibilidad de unafístula cecal. 

 

MANEJO DEL MUÑÓN APENDICULAR 

- Base apendicular y ciego en buenas condiciones ligadura doble con ácido 

poliglicólico # 0, a muñón libre. 

- Base apendicular pequeña con tejido cecal adecuado con escasa flogosis; neo 

muñón o jareta con el mismo material. 

- Base apendicular comprometida y/o ciego perforado: cecostomía y drenaje 

laminar por cobertura. Eventualmente se podría lograr rafia cecal con puntos 

separados tipo Lembert con ácido poliglicólico 2/0 ó 3/0 acompañado de drenaje 

tubular y laminar. 

- Base apendicular imposible de identificar con apéndice digerido: drenaje tubular 

y drenaje laminar por contrabertura. 

- En caso de severo compromiso necrótico cecal     y de contar con sutura 

automática lineal; cecostomía parcial. Además resección ileocecal  o 

hemicolectomía derecha con ielo-coloanastomosis. 

- Enfermedad pélvica inflamatoria 

- Adenitis mesentérica 

- Embarazo tubárico 

- Úlcera péptica perforada 

- Diverticulitis de Meckel 

- Ca. de ciego 
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MANEJO POSTOPERATORIO: 

La sonda nasogástrica se mantiene in situ hasta la aparición del peristaltismo que 

aparece normalmente a las 6 a 12 horas de postoperatorio si no está perforado se 

suspenden los antibióticos y se inicia vía oral,  y la sonda vesical hasta la estabilización 

de la diuresis.Si el apéndice estaba perforado y existe peritonitis generalizada, el 

paciente debe:  

a. Permanecer en posición semisentado, para permitir que escurra el contenido 

líquido del peritoneo hacia el fondo del saco de Douglas. De esta manera, si se 

forma una absceso éste será pélvico y no subfrénico; la diferencia está en que un 

absceso pélvico es de más fácil diagnóstico y manejo que un absceso subfrénico.  

b. Mantener un control horario de presión venosa central y de diuresis.  

c. Los signos vitales se controlan en forma continua hasta que se 

estabilizan. Después se controlan cada 4 horas, junto con la temperatura. 

Estos controles permiten hacer ajustes en el manejo de líquidos y 

detectar en forma oportuna cualquier complicación.  

d. Continuar el manejo de líquidos de acuerdo con la peritonitis.  

e. Analgésicos según las necesidades.  

La herida se maneja como ya fue descrito. 

 

 

SIGNOS DE ALARMA: 

Distensión abdominal, piel lustrosa y tensa, residuo gástrico alto o vómitos, no regula 

temperatura, hipoactividad, palidez y/o piel marmórea, fiebre persistente por más de 3 

días 

 

CIERRE DE PARED. 

-Piel cierre con puntos simples separados o súrgete subdérmico con monofilamento 

sintético no absorbible calibre 000 (polipropileno o nylon). Retiro 8 días. 
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COMPLICACIONES Y PRONÓSTICO INICIAL 

La principal complicación de la apendicitis aguda es la perforación, pues aumenta 

considerablemente la mortalidad. -Infección de la herida hasta 40 días después de la 

cirugía.  -Infección en el sitio absceso residual o peritonitis localizada, -Tromboflebitis 

Supurativa, - Peritonitis, - Plastrón apendicular, - Absceso apendicular, - Pileflebitis, 

Sepsis Generalizada, Con O Sin Shock,estas pueden llevar a la muerte si no son tratadas. 

A pesar del tratamiento la perforación aumenta el riesgo de abscesos intra-abdominales y 

de la obstrucción intestinal. Por esta razón y por la morbimortalidad que implica la 

perforación es que se acepta hasta un 20% de las llamadas “laparotomías en blanco” o la 

extirpación de apéndices sanos cuando por la sintomatología y la historia clínica se 

sospecha una apendicitis. 

Vale la pena adicionar que cada vez es más difícil que un paciente acepte una 

“laparotomía exploradora” y en cambio, muchos exigen más estudios que permitan tener 

una mayor certeza diagnóstica. 

 

 

CRITERIOS DE ALTA: 

Ø Paciente afebril y sin signos sépticos 

Ø Tolerancia de vía oral y tránsito intestinal funcionante. 

Ø Ausencia de dolor abdominal 

Ø Herida quirúrgica sin evidencia de infección. 
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CRITERIOS DE EGRESO 

La ausencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica, dolor controlado y adecuada 

tolerancia a la vía oral 

Instrucciones de Egreso 

1. Control ambulatorio en una semana. 

2. Analgésicos 

3. Antibiótico terapéutico si está indicado 

Informar al paciente, de manera clara, posibles complicaciones, cuales son los signos de 

alarma y como consultar de nuevo al hospital. 

 

PRONÓSTICO DE LA CONDICIÓN DE ACUERDO A SU SEVERIDAD Y 

EVOLUCIÓN, 

La severidad de la enfermedad es directamente proporcional al tiempo de evolución 

previo a la cirugía, dado por la presencia de perforación apendicular, sumado a factores 

de riesgo presentes como coagulopatía, uso de esteroides, infección pulmonar 

concomitante y ASA III o más. 

La tasa de mortalidad a los 30 días es del 1.8%, las complicaciones más frecuentes son la 

presencia de íleo postoperatorio, falla en el retiro de soporte ventilatorio y la presencia 

de infección del sitio operatorio especialmente superficial y de órgano. 

Las complicaciones y la mortalidad son más frecuentes en pacientes de edad avanzada, 

en donde la incidencia de la enfermedad, como ya se mencionó es baja. 

 

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA (según complejidad) 

Los pacientes operados en el Hospital San Ignacio deben continuar controles 

postoperatorios en la misma institución hasta que el cirujano tratante así lo considere 

necesario. Después de esto serán remitidos a nivel 1.  

Nivel I: Promoción, prevención y diagnóstico. Observación hasta confirmardiagnóstico 

(Si no tiene la certeza, observación sin administrar analgésico, antibióticos ni 

antiinflamatorios mientras lo confirma y una vez definida se procede a profilaxis) 
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yreferir al nivel II. 

Nivel II: Confirmar el diagnóstico, tratamiento quirúrgico. Contra referencia para 

control de herida, curación y retiro de puntos, dieta y reposo. 

Nivel III: Tratamiento de complicaciones graves. 

Cuando el hospital sobrepase su capacidad o no cuente con personal médico 

especializado tendrá que transferir a los pacientes durante el  preoperatorio.  

El paciente deberá salir con indicaciones por el médico tratante donde figure: 

· Dieta: blanda entre 3 a 5 días según evolución y posteriormente dieta completa. 

· Actividad: No realizar ejercicios o actividad intensa por lo menos durante 15 

días, no cargar pesos mayores a 20   kg, no usar piscina, tina o sauna hasta que 

la herida esté cerrada por 15 días, 

· Medicación a recibir: Antibióticos y analgésicos  especificando dosis, 

frecuencia, horario de toma de medicamentos. 

· Medicación concomitante para otras patologías asociadas o crónicas del 

paciente. 

· Fecha de cita por consulta externa y médico tratante. 

· Incluir los signos de alarma a tener presente. 

 

Actividades en la primea consulta  

 1  Interrogatorio y examen físico. 

         2  Retiro de puntos. 

 3  Revisión del informe de patología. 

        4  Nuevo control si es necesario. 

 

Indicadores de Referencia  

Ø Laparotomía en blanco.                               < al 15% 

Ø Tasas de infección de la herida 

- Herida limpia contaminada                 3 – 11% 

- Herida contaminada                          10 – 17% 

- Herida sucia                                      > al 25% 
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5.2  RECOLECTOR DE DATOS 

 

FILIACIÓN: 

18 -  25 

26 – 30 

31– 35  

36 – 40 

41 – 45 

 

SEXO 

Masculino 

Femenino 

 

NIVEL EDUCATIVO 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

No Refiere 

Otros 

 

PROCEDENCIA 

Urbana                

Rural 
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FACTORES DE RIESGO 

 Patología Familiar        

Patología Intrínseca       

Desnutrición 

Sepsis 

Pseudo diagnóstico 

Otros 

 

COMPLICACIONES TEMPRANAS 

Inmediatas 

Mediatas 

Tardías 

 

COMPICACIONES CUALITATIVAS INMEDIATAS 

Sepsis 

Peritonitis 

Shock séptico 

Muerte  

Otras  
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COMPLICACIONES CULITATIVAS MEDIATAS 

Absceso de Pared 

Oliomas 

Dehiscencia de Sutura 

Absceso Intraabdominal 

Fístulas 

Peritonitis Rebelde  

Otros  

 

COMPLICACIONES TARDÍAS 

Queloides 

Hernia Incisional 

Rechazo Material de Sutura 

Síndrome Adherencias 

Otras  

 

ATENCIÓN POR PERSONAL MÉDICO 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 

Excelente  
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UTILIZACIÓN DEL PROTOCOLO               SI                    NO 

Protocolo Tradicional 

Protocolo Actualizado 

Protocolo Andragógico 

Sin Protocolo 

 

ESPECIALIDADES                        SI                 NO 

Protocolo Anestésico 

Protocolo Operatorio 

Protocolo Enfermería 

Otros  

 

PROTOCOLO EDUCATIVO POST-OPERATORIO 

Deficiente 

Regular 

Bueno  

Muy Bueno 

Excelente 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

FILIACIÓN: 

18 -  25 

26 – 30 

31– 35       

36 – 40 

41 – 45 

 

SEXO 

Masculino 

Femenino 

 

NIVEL EDUCATIVO 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

No Refiere 

Otros 

 

 

46 

25 

14 

  9 

  6 

43 

57 

19 

 9 

10 

10 

  1 

42 
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PROCEDENCIA 

Urbana                

Rural 

 

FACTORES DE RIESGO 

 Patología Familiar        

Patología Intrínseca       

Desnutrición 

Sepsis 

Pseudo diagnóstico 

Otros 

 

COMPLICACIONES TEMPRANAS 

Inmediatas 

Mediatas 

Tardías 

COMPICACIONES CUALITATIVAS INMEDIATAS 

Sepsis 

Peritonitis 

Shock séptico 

Muerte  

Otras  

84 

16 

8 

32 

45

6 

6

2 

7 

3 

1 

2 

4 

1 

8 

0 



121 
 

COMPLICACIONES CULITATIVAS MEDIATAS 

Absceso de Pared 

Oliomas 

Dehiscencia de Sutura 

Absceso Intraabdominal 

Fístulas 

Peritonitis Rebelde  

Otros  

 

COMPLICACIONES TARDÍAS 

Queloides 

Hernia Incisional 

Rechazo Material de Sutura 

Síndrome Adherencias 

Otras  

 

ATENCIÓN POR PERSONAL MÉDICO 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 

Excelente  

2 

0 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

7 

86 

7 

0 

0 
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UTILIZACIÓN DEL PROTOCOLO               SI                    NO 

Protocolo Tradicional 

Protocolo Actualizado 

Protocolo Andragógico 

Sin Protocolo 

 

ESPECIALIDADES                        SI                 NO 

Protocolo Anestésico 

Protocolo Operatorio 

Protocolo Enfermería 

Otros  

 

PROTOCOLO EDUCATIVO POST-OPERATORIO 

Deficiente 

Regular 

Bueno  

Muy Bueno 

Excelente 

 

 

 

 

19 

0 

0 

78 

3 

2 46 

25

5 

12 

1 2 

94 

7

93 

96 

74 

6 

26

7

4 
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5.3  CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE TESIS                 

  
AB 

 
JUL 

 
AG 

 
SEP 

 
OCT 

 
EN 

 
FEB 

 
MA 

 
AG 

 
SEP 

 
OC 

 
N0V
. 

 
DIC 

 
 
REUNION 
CON EL 
DIRECTOR DE 
TESIS 

 
 
 

X 

 
 
 

  X  

 
 
 

  
X 

  
 

 

        

 
APROBACIÓN 
DEL DIRECTOR 
DE TESIS 
 

   
  
X 
 

          

 
RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
 
 

 
 

 

 
 

  
X 

 
  
X 
 

          

 
TABULACIÓN 
DE DATOS 
 
 

       
X 

 
X 

     

 
ELABORACIÓN 
DEL MATERIAL 
ESCRITO 
 

  
 
 

  X 

 
 
 

  
X 

    
X 

 
X 

     

PRESENTA 
CIÓN DEL 
ANTEPRO 

YECTO 
 

    
 
X 

 

 
X 

        

PRESENTACIÓN 
DE LA TESIS 
ESCRITA 
 

         

X 

   

X 
 
X 

 
SUSTENTACIÓN 
DE LA TESIS 
 

  
X 
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Cartel de aviso para atenderse de urgencia por una apendicitis. 

 

SIGNO  DE  MC BURNEY 
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APENDICECTOMÍA CONVENCIONAL O ABIERTA 

 

Apéndice inflamado siendo retirado por cirugía abierta. 

 

APENDICECTOMÍA POR LAPAROSCOPÍA 
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HOSPITAL   MARTÍN  ICAZA  DE  BABAHOYO 
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“ Un  excelente instrumento de investigación, 
da excelentes resultados, aquel descentralizado 

y faléntico trae resultados caóticos.” 
 

 
Mario. 
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