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RESUMEN  

 
La apendicitis aguda se presenta en un 10% de la población occidental, teniendo como 

incidencia entre los 20 -25 años, aunque se puede observar en cualquier edad. Objetivo: 

Establecer la incidencia de apendicitis aguda y  proponer un protocolo para el manejo de 

esta patología para el área de Emergencia del HAGP, investigación de tipo descriptiva 

Diseño no experimental – retrospectivo. Las conclusiones de este trabajo fueron que los/as 

pacientes acuden forma directa a solicitar atención sin cumplir con el sistema de referencia 

y contrarreferencia, 45, 69% fueron  mujeres y  54,31%  hombres. Los más afectados 

menores de 19 años y de 20 a 29 años. El 66% buscó atención médica antes de las 24 horas 

de la presentación de síntomas o signos, el 13% entre 25 a 48 horas y el 21 % después de 

las 49 horas. El 16% presentó co-morbilidad, el 11% presentó diabetes en todos los grupos 

de edad. Los signos presentes en la valoración fueron Blumberg Mc Burney Murphy en 

forma única o combinada. Las alteraciones hematológicas mas frecuentes fueron 

Leucocitosis ≥10000mm3 66,37%; Glicemia ≥120 mgl 44 %; Creatinina  sérica ≥1.1  3,45. 

Los antibióticos utilizados fueron Ceftriaxona 36,21%, Amplicilina 20,69% Amplicilina 

sulbactam 8,62 % y no recibieron medicación profiláctica 26,72%. El 96% recibió 

anestesia general y el 4% raquídea. Las complicaciones intra-operatoria fueron 

contaminación contenido apendicular 93% y 3,45 % contaminación por coprolito y 

hemorragia controlada, respectivamente. Complicaciones post operatorias 81% infección 

de la herida, 11% abscesos intra-abdominales y 8%, hematoma de pared. El 75% de los 

pacientes fue operado entre 1 a 4 horas posteriores al ingreso y más de 12 h en 13%.El 

diagnóstico definitivo fue 40% apendicitis aguda, 48% AA con peritonitis generalizada, 

11% AA con absceso  peritoneal. 

 

Palabras clave. APENDICITIS AGUDA – COMPLICACIONES - 

EMERGENCIA - PROTOCOLO – VALORACION  
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ABSTRACT 

Acute appendicitis occurs in 10% of the Western population, with the incidence 

among 20 -25 years, though can be observed at any age. Objective: To establish the 

incidence of acute appendicitis and propose a protocol for the management of this 

condition for the area's Emergency HAGP, descriptive research design is not 

experimental - retrospective. The findings of this study were that / as patients go 

directly to seek care without complying with the reference and counter, 45, 69% 

were female and 54.31% male. Most affected children under 19 years and 20-29 

years. 66% sought medical attention within 24 hours of the presentation of 

symptoms or signs, 13% between 25-48 hours and 21% after 49 hours. 16% had co-

morbidities, 11% had diabetes in all age groups. The signs were present in the 

valuation Blumberg Mc Burney Murphy in single or combined form. The most 

common hematologic abnormalities were leukocytosis ≥10000mm3 66.37%; 

Glucose ≥120 mgl 44%; Serum creatinine ≥1.1 3.45. Ceftriaxone antibiotics used 

were 36.21%, 20.69% ampicillin + sulbactam 8.62% and 26.72% did not receive 

prophylactic medication. 96% received general anesthesia and spinal 4%. The 

intra-operative complications were appendiceal pollution content 93% and 3.45% 

contamination coprolite and controlled hemorrhage respectively. Post operative 

complications 81% wound infection, intra-abdominal 11% and 8% abscess, 

haematoma wall. 75% of patients underwent surgery between 1-4 hours of 

admission and 12 h in 13% .The definitive diagnostic was acute appendicitis 40%, 

48% AA with generalized peritonitis, 11% AA with peritoneal abscess. 

 

Keywords. APENDITIS ACUTE - COMPLICATIONS - EMERGENCY - 

PROTOCOL - VALUATION 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La apendicitis aguda es la principal causa de cirugía no electiva practicada en el mundo 
(Abdomen Quirúrgico Agudo)3 se caracteriza por ser una reacción inflamatoria localizada 
en el apéndice cecal, ocasionada en la mayoría de la veces por una obstrucción de su luz, 
sin embrago la etiología en ocasiones no puede ser establecida con precisión. La 
apendicitis aguda se presenta en un 10% de la población occidental, teniendo como 
incidencia entre los 20 -25 años35aunque se puede observar en cualquier edad. Por razones 
desconocidas la mayor incidencia es en hombres con una relación de 1.4/1 con relación a 
las mujeres.  

La primera Apendicectomía fue realizad por Claudius Armyad, cirujano de los hospitales 
de Westminister en 1736, pero en 1755 fue Heister que comprendió que el apéndice podía 
ser el asiento de la inflamación aguda primaria.29 Desde que Mc Burney introdujo en 1894 
la apendicectomía como tratamiento de elección de la apendicitos aguda, se convirtió 
rápidamente en un procedimiento quirúrgico realizado con mucha frecuencia. La técnica 
permaneció sin modificaciones por más de un siglo ya que se combinaba la eficacia 
terapéutica y las bajas tasas de morbilidad y mortalidad. Con el desarrollo de la cirugía 
endoscópica se inicio la realización de la apendicectomía laparoscópica descrita por Semm 
en 1983, sin embrago el nuevo método ha ganado una aceptación parcial, porque las 
ventajas no eran tan evidentes como las de la colecistectomía laparoscópica.2 

Es necesario reconocer sus primeros síntomas de la a apendicitis aguda, el diagnóstico 
puede ser difícil en niños, ancianos y mujeres en edad fértil y en nuestro medio se ha 
convertido en una de las causas más comunes de la cirugía abdominal de emergencia,  

En los últimos años la apendicitis aguda ha ido disminuyendo en frecuencia por razones 
poco claras, se aduce al avance de las ayudas diagnósticas y la conducta conservadora de 
los médicos, en años atrás los médicos eran más agresivos ante la sospecha de 
apendicectomía. 

 El procedimiento consiste en  la extirpación quirúrgica del apéndice, un tubo de 
aproximadamente seis pulgadas de largo que se ramifica a partir del intestino grueso. 

 



En la investigación Apendicectomía versus tratamiento con antibióticos para la apendicitis 

aguda, realizada por WilmsI, et al,  los autores concluyeron que el límite superior del IC 

del 95% del TAB para la curación en el transcurso de dos semanas sin complicaciones 

graves cruza el margen del 20% de la apendicectomía, por lo que el resultado no es 

concluyente. Además, la calidad de los estudios fue deficiente a moderada, por lo que los 

resultados se deben interpretar con precaución y no es posible establecer conclusiones 

definitivas. Por lo tanto, la apendicectomía es el tratamiento estándar para la apendicitis 

aguda. El tratamiento con antibióticos se puede utilizar como tratamiento alternativo en un 

ECA de buena calidad o en pacientes específicos o con afecciones en las que la cirugía esté 

contraindicada38 

El metanálisis de Andersen 2009 mostró la efectividad de la profilaxis con antibióticos en 

la prevención de las complicaciones pos-operatorias en pacientes con apendicectomía. Lo 

anterior se debería considerar para el uso habitual en la apendicectomía de urgencia. No 

todos los estudios informaron ni utilizaron antibióticos profilácticos. Sólo dos estudios 

informaron el uso de antibióticos profilácticos. No utilizar antibióticos profilácticos en el 

grupo de apendicectomía causaría una tasa mayor de complicación (principalmente 

infecciones de la herida) en el grupo de apendicectomía. Ninguno de los ensayos diferenció 

las complicaciones entre la apendicectomía abierta y laparoscópica.2 

Un metanálisis mostró una diferencia en las complicaciones entre la cirugía laparoscópica 

y abierta para la apendicitis aguda. Se informaron más infecciones de la herida en la 

cirugía abierta y más abscesos intra-abdominales en la apendicectomía laparoscópica. 

También la experiencia del cirujano tuvo una función fundamental. 

Manejo quirúrgico de apendicitis complicada sin colocación de drenajes27realizada por 

Rojas, L., et al, los resultados más sobresalientes fueron que de los 97 manejados sin 

drenaje, 8 presentaron complicaciones (8.2%): fiebre en tres, seroma en uno, infección 

superficial del sitio quirúrgico en dos e infección profunda del sitio quirúrgico (formación 

de colecciones intra-abdominales) en dos. Todos los pacientes respondieron a manejo 

terapéutico, sin reintervención. Conclusión: El porcentaje de complicación fue de 8.2%, 

menor a lo reportado en la literatura revisada 

 



En el trabajo de Saade, R. et al,  Tratamiento laparoscópico de la apendicitis aguda en la 

Cátedra de Clínica y Terapéutica Quirúrgica C, de la Escuela de Medicina Luís Razetti, 

Servicio de Cirugía III del Hospital Universitario de Caracas concluyeron que la tasa de 

complicaciones fue de 9,68 %, siendo la más frecuente la infección de la pared abdominal 

(6,99 %), el absceso intra-abdominal (1,62 %) y la celulitis de la pared abdominal (1,02 

%). El porcentaje de reconversión fue de 3,76 %. La mortalidad fue de 0 %. La 

apendicectomía laparoscópica constituye un método seguro y efectivo para el tratamiento 

de la apendicitis aguda. 30 

En la investigación realizada por Alarcón, E- Bustamante, K., Correlación entre el 

diagnóstico clínico y de laboratorio de apendicitis aguda frente a los hallazgo 

anatomopatológicos en pacientes hospitalizados en el área de cirugía del hospital IEES de 

Manta Mayo 2012- febrero 2013, las conclusiones fueron existen mas casos de apendicitis 

aguda en el sexo masculino, en un rango de edades de 17 a 29 años. Se observó en este 

estudio que existieron caos de apéndice normal en un porcentaje bajo, debido a que se hace 

un buen examen físico y datos de laboratorio que ayudan a corroborar el diagnóstico.1 

Las conclusiones de este trabajo fueron que los/as pacientes para acuden a solicitar 

atención médica en forma directa sin cumplir con el sistema de referencia y 

contrarreferencia, ingresaron con diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda el 45, 69% 

de mujeres y el 54,31% de hombres. Los grupos más afectados fueron menores de 19 años 

y de 20 a 29 años. El 66% buscó atención médica antes de las 24 horas de la presentación 

de síntomas o signos, el 13% entre 25 a 48 horas y el 21 % después de las 49 horas. El 

16% tuvo alguna co-morbilidad, de los cuales el 11% presentó diabetes  en todos los 

grupos de edad. Los signos presentes en la valoración fueron Blumberg 28,45%; Mc 

Burney 25,86%; Murphy 8,62; Blumberg -Mc Burney 15,52%; Mc Burney – Murphy 

13,79%; Blumberg -Mc Burney- Murphy 5,17% y Blumberg – Murphy 2,59%. Las 

alteraciones hematológicas fueron Leucocitosis ≥10000mm3 66,37%; Glicemia ≥120 mgl 

44 %; Creatinina  sérica ≥1.1  3,45, estas alteraciones se presentaron en forma combinada.      

Los antibióticos más utilizados fueron Ceftriaxona 36,21%, Amplicilina 20,69% 

Amplicilina sulbactam 8,62 % en menores porcentajes otros antibióticos y no recibieron 

medicación profiláctica 26,72%. El 96% de pacientes recibió anestesia general y el 4% 

raquídea. Las complicaciones intra-operatoria fueron contaminación contenido apendicular 

 



en el 93% y con el 3, 45 % contaminación por coprolito y hemorragia controlada, 

respectivamente. Las complicaciones post operatorias fueron  81% infección de la herida, 

abscesos intra-abdominales 11% y hematoma de pared el 8%. El 75% de los pacientes fue 

operado entre 1 a 4 horas posteriores al ingreso. De 5 a 8 horas el 11% y más de 12 h en 

13%.El diagnóstico definitivo fue Apendicitis aguda  con peritonitis generalizada 48%, 

Apendicitis aguda con absceso  peritoneal 11% y  40% apendicitis aguda. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

2.1.1  Objetivo general  
 

Establecer la incidencia  de apendicitis aguda y  proponer un protocolo para el manejo de 

esta patología para  el área de Emergencia del Hospital Guayaquil- Dr. Abel Gilbert 

Pontón. (HAGP) 

2.1.2 Objetivos específicos 

− Determinar las características del ingreso y demográficas de los pacientes que acuden 

a Emergencia del HAGP 

 

− Establecer la relación entre valoración clínica, de laboratorio uso de antibióticos pre - 

operatorios y tiempo de espera para la cirugía.  

 

− Establecer la relación entre tiempo de espera para la cirugía, complicaciones post 

quirúrgicas y diagnóstico definitivo del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 HIPOTESIS 

Los pacientes atendido en Emergencia del HAGP más del 75% presentan complicaciones 

intra-operatorias y post operatorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes del estudio 

Apendicectomía versus tratamiento con antibióticos para la apendicitis aguda,38 los autores 

concluyeron que el límite superior del IC del 95% del TAB para la curación en el 

transcurso de dos semanas sin complicaciones graves cruza el margen del 20% de la 

apendicectomía, por lo que el resultado no es concluyente. Además, la calidad de los 

estudios fue deficiente a moderada, por lo que los resultados se deben interpretar con 

precaución y no es posible establecer conclusiones definitivas. Por lo tanto, se concluyó 

que la apendicectomía todavía es el tratamiento estándar para la apendicitis aguda. El 

tratamiento con antibióticos se puede utilizar como tratamiento alternativo en un ECA de 

buena calidad o en pacientes específicos o con afecciones en las que la cirugía esté 

contraindicada. 

Antibióticos vs. cirugía en apendicitis aguda no complicada, realizada por Varadhan K. K., 

et al es un metanálisis de 4 ensayos clínicos controlados y randomizados que comparaban 

el tratamiento antibiótico frente a la cirugía en adultos con apendicitis aguda no 

complicada, con un total de 900 pacientes incluidos (470 sometidos a tratamiento 

antibiótico y 430 a apendicectomía). La medición primaria fue la incidencia de 

complicaciones (apendicitis perforada o gangrenosa, peritonitis o infección herida 

quirúrgica). Las mediciones secundarias fueron la estancia hospitalaria, las tasas de 

readmisión, la incidencia de apendicitis complicada y la eficacia del tratamiento. No se 

hallaron diferencias significativas en la duración de la hospitalización ni en la incidencia 

de apendicitis complicada.  

La antibioticoterapia fue exitosa en el 63% de los casos y tuvo escaso riesgo de 

complicaciones. Alrededor del 20% de los pacientes tratados con ATB necesitaron la 

apendicectomía debido a recidiva de los síntomas y entre éstos sólo uno de cinco tuvo 

apendicitis complicada. Este metanálisis sugiere así que hay evidencia para apoyar el 

 



empleo de ATB inicialmente para tratar la apendicitis no complicada. Sin embargo, en este 

metanálisis, la incidencia de perforación fue del 8% en el grupo con antibioticoterapia. 34 

Antibióticos versus placebo para la prevención de la infección pos-operatoria después de 

una apendicectomía realizada por Anderson BR. Et al, es una  revisión que evaluó los 

ensayos controlados aleatorios (ECA) y los ensayos clínicos controlados (ECC) en los que 

se comparaba el tratamiento con cualquier régimen antimicrobiano con placebo en 

pacientes sometidos a apendicectomía por sospecha de apendicitis.  Todos los ensayos 

incluidos describieron el resultado principal, "infección de la herida". Sin embargo, se debe 

recalcar que existe una gran variedad con respecto a la definición de infección de la herida 

y que en nueve de los 45 ensayos incluidos no se la especificó. Además, la prueba clínica 

de infección de la herida también presenta diferencias en los estudios que describen este 

parámetro. 

 Dieciséis de los 45 ensayos incluidos describieron el resultado "absceso intra-

abdominal".Nueve de los 45 ensayos incluidos describieron el resultado "duración de la 

estancia hospitalaria". A pesar de una notable heterogeneidad entre los ensayos, se decidió 

presentar el metanálisis. La tendencia general de los ensayos incluidos demostró que no 

había intención de describir la duración del seguimiento.  

Dos ensayos describieron el resultado "mortalidad" con un total de tres muertes. Un 

paciente murió a causa de una embolia pulmonar después de tres meses, otro de un infarto 

cardíaco y un tercero de peritonitis por perforación del apéndice. Por consiguiente, no fue 

posible una comparación directa, y no se realizó el metanálisis.  En resumen, se encontró 

que ninguno de los 45 estudios incluidos revelaba discrepancias significativas con respecto 

al resultado general. En conclusión, la heterogeneidad estadística y clínica de los ensayos 

incluidos en esta revisión hace que todavía sea posible la comparación de los ensayos 

individuales con respecto a la pregunta general -antibióticos versus placebo (sin 

tratamiento). 2 

Apendicectomía versus tratamiento con antibióticos para la apendicitis aguda38 En este 

metanálisis se intentó investigar si en pacientes con apendicitis aguda el tratamiento con 

antibióticos es tan eficaz como la apendicectomía quirúrgica (laparoscópica o abierta) para 

la recuperación en el transcurso de dos semanas, sin complicaciones graves (incluida la 

 



recurrencia) al año. Se analizó la efectividad del tratamiento con antibióticos y con 

apendicectomía en todos los pacientes incluidos con apendicitis aguda. Los autores refieren 

que el límite superior del IC del 95% del TAB cruza el margen del 20% de la 

apendicectomía para la curación en el transcurso de dos semanas sin complicaciones 

graves, de manera que los resultados no son concluyentes para la medida de resultado 

primaria. Además, los resultados de las complicaciones graves tampoco son concluyentes. 

Sólo para las complicaciones leves el tratamiento con antibióticos resultó no ser inferior a 

la apendicectomía. Los pacientes a los que se les realizó apendicectomía tuvieron una 

duración de la estancia hospitalaria más corta. La calidad de los estudios fue de deficiente a 

moderada y no fue posible realizar un análisis de subgrupos, por lo que los resultados 

deben ser interpretados con precaución y no se pueden establecer conclusiones definitivas. 

Por lo tanto, se concluyó que la apendicectomía todavía es el tratamiento estándar para la 

apendicitis aguda. El tratamiento con antibióticos se puede utilizar como tratamiento 

alternativo en un ECA de buena calidad o en pacientes específicos o con afecciones en las 

que la cirugía esté contraindicada. 

Sauerland en un metanálisis realizado demostró la diferencia en las complicaciones entre la 

cirugía laparoscópica y abierta para la apendicitis aguda Se informaron más infecciones de 

la herida en la cirugía abierta y más abscesos intra-abdominales en la apendicectomía 

laparoscópica. También la experiencia del cirujano tuvo una función fundamental. 

Manejo quirúrgico de apendicitis complicada sin colocación de drenajes27 los resultados 

más sobresalientes fueron que de los 97 manejados sin drenaje, presentaron 

complicaciones (8.2%): fiebre en tres, seroma en uno, infección superficial del sitio 

quirúrgico en dos e infección profunda del sitio quirúrgico (formación de colecciones intra-

abdominales) en dos. Todos los pacientes respondieron a manejo terapéutico, sin 

reintervención. Conclusión: El porcentaje de complicación fue de 8.2%, menor a lo 

reportado en la literatura revisada 

Tratamiento laparoscópico de la apendicitis aguda en la Cátedra de Clínica y Terapéutica 

Quirúrgica C, de la Escuela de Medicina Luís Razetti, Servicio de Cirugía III del Hospital 

Universitario de Caracas29 concluyeron que la tasa de complicaciones fue de 9,68 %, 

siendo la más frecuente la infección de la pared abdominal (6,99 %), el absceso intra-

 



abdominal (1,62 %) y la celulitis de la pared abdominal (1,02 %). El porcentaje de 

reconversión fue de 3,76 %. La mortalidad fue de 0 %. La apendicectomía laparoscópica 

constituye un método seguro y efectivo para el tratamiento de la apendicitis aguda. 

Correlación entre el diagnóstico clínico y de laboratorio de apendicitis aguda frente a los 

hallazgo anatomopatológicos en pacientes hospitalizados en el área de cirugía del hospital 

IEES de Manta Mayo 2012- febrero 2013,1 las conclusiones fueron existen mas casos de 

apendicitis aguda en el sexo masculino, en un rango de edades de 17 a 29 años. Se observó 

en este estudio que existieron caos de apéndice normal en un porcentaje bajo, debido a que 

se hace un buen examen físico y datos de laboratorio que ayudan a corroborar el 

diagnóstico 

3.2 Fundamentación teórica 

3.2.1  Epidemiología  

 “Apendicitis” es un vocablo derivado de la voz latina apendix (apéndice) y del sufijo 

griego itis (inflamación), etimológicamente significa inflamación del apéndice ileocecal. 29 

La apendicitis aguda ocurre a cualquier edad, es más frecuente entre la segunda y tercera 

década de la vida siendo más común en la raza blanca. La relación entre sexos es similar 

existiendo una pequeña diferencia a favor de los varones a medida que aumenta la edad. Se 

calcula que entre un 7% y un 12 %de la población presenta esta patología.12.   

En el mundo, la incidencia en países desarrollados ha disminuido, sin embargo se 

incrementó en los no desarrollados. A pesar de la aparición de nuevas técnicas de 

diagnóstico, la apendicitis se diagnostica erróneamente en un 15% de los casos. 12 

3.2.2 Anatomía  

De acuerdo  a su morfología, el apéndice cecal mide entre 6 y 10 cm. de largo y entre 3 y 5 

cm. de diámetro. Su implantación en el ciego es constante y se encuentra a 2 cm. del 

orificio ileocecal, donde convergen las tres tenias del colon en el cuadrante más bajo y 

derecho del abdomen, conocido como fosa iliaca derecha (Sabiston). Sin embargo, la punta 

del apéndice puede estar en distinta posición. Las más descritas son retrocecal, subcecal, 

pélvica, preileal, y retroileal.31 

 



El apéndice cecal está conectado por un meso apéndice corto en la parte más posterior del 

mesenterio del íleo terminal .Este meso triangular, extendiéndose a lo largo del apéndice 

hasta casi el su extremo distal .El meso apéndice tiene un margen libre que lleva los vasos 

sanguíneos, representados por la arteria apendicular, rama de la arteria íleo cólica y drena 

su sangre a través de la vena íleo cólica, tributaria de la mesentérica superior. 36 

3.2.3  Fisiopatología 

El proceso patológico que afecta al apéndice es la apendicitis aguda es la inflamación con 

edema y exudación de las capas internas del órgano, por oclusión del lumen 

secundariamente a hiperplasia linfoidea en el 60% de los casos, un  fecalito en el 35% y 

por   parásitos, cuerpos extraños y estenosis inflamatorias o tumorales en el resto.8 

La hiperplasia linfoidea es más frecuente en individuos jóvenes y los fecalitos en los 

adultos. Cuando se obstruye la luz apendicular, se produce una acumulación de las 

secreciones normales de la mucosa apéndice y un sobre crecimiento bacteriano, 

determinando aumento de la presión intraluminal, provocando una distensión de la pared, 

que estimula los nervios del dolor  visceral y el paciente comienza con dolor abdominal 

difuso (Apendicitis congestiva).10 

Al aumentar la presión intraluminal, se produce una elevación de la presión intersticial en 

la pared del apéndice hasta que sobrepasa la presión venosa y luego la arterial provocando 

congestión e isquemia (Apendicitis flemonosa). En este momento se produce ulceras a 

nivel de la mucosa e invasión de la pared por bacterias que son las que liberan fiebre, 

taquicardia y leucocitosis. Cuando la infección alcanza la serosa y el peritoneo, el dolor se 

localiza en la fosa iliaca derecha y comienzan los signos de irritación peritoneal. Al 

continuar la evolución se produce gangrena y perforación (Apendicitis gangrenosa), con la 

formación de un absceso localizado o si la perforación es libre en cavidad, peritonitis. 10 

3.2.4 Bacteriología 

La flora bacteriana que se encuentra la apendicitis es derivada de los organismos que 

normalmente habitan en el colon. El patógeno mas encontrado es el Bacteroidesfragilis, 

que se una bacteria anaerobia Gram positiva y que en situaciones normales es uno de los 

 



menos frecuentes, seguida por una bacteria Gram negativa aeróbica, Escherichacoli; 

variedades aeróbicas y anaeróbicas con menos frecuencia. 25 

En la apendicitis aguda  congestiva los cultivos de líquido peritoneal son estériles muy a 

menudo. En los estados flemonosos hay un aumento de cultivos aeróbicos positivos, pero 

los anaeróbicos son muy rara vez vistos. La presencia de apéndice gangrenosa coincide con 

cambios clínicos y bacteriológicos dramáticos; el patógeno más encontrado es 

Bacteroidesfragilis que aparece en la flora y provocando una serie de complicaciones 

infecciosas tipo abscesos postoperatorios. 25 

3.2.5 Manifestaciones clínicas de la apendicitis aguda 

El síntoma cardinal es el dolor abdominal, que se inicia en la zona inferior del epigastrio o 

peri umbilical independiente de la localización del apéndice en la cavidad abdominal. 

Debido a que evento inicial de la apendicitis es la obstrucción con distensión del lumen; 

los impulsos dolorosos desde la pared del apéndice distendido son llevados por las fibras 

simpáticas aferentes viscerales por mediación del ganglio celiaco a T10 y después referido 

al área umbilical por el dermátomo décimo. 

El dolor de aparición súbita en algunos pacientes está acompañado de malestar epigástrico 

el cual persiste y desagradable, angustioso pero soportable; persistiendo por un tiempo de 6 

horas y se localiza en fosa iliaca derecha, acompañado de nausea o vómito.16 

El cambio de lugar del dolor significa la presencia de un exudado en el apéndice 

inflamada. Con la irritación peritoneal aumenta, el dolor localizado se intensifica  siendo 

este identificado por el paciente en la fosa iliaca derecha en el sitio como punto de 

McBurney, el mismo que hace que el paciente adopte una posición antiálgica de semi-

flexión y sin movimiento para evitar el dolor, siendo esta la cronología apendicular de 

Murphy. 16 

Cuando el apéndice es retrocecal el dolor es en el flanco o posterior, si la punta reposa en 

el uréter el dolor es referido en la región inguinal o testicular con presencia de síntomas 

urinarios; en caso de ser pélvica con la punta hacia la vejiga hay frecuencia urinaria o 

 



disuria, en caso de que se presente un absceso pélvico son más severos los síntomas 

urinarios. 16 

La anorexia presente en gran número de pacientes de apendicitis, la facies a veces 

demuestra disconfort y aprehensión, cuando se presenta la perforación apendicular y la 

peritonitis, la facies es pálida con tinte terroso y tóxico. El pulso alterado al inicio va 

aumentando al igual que la temperatura en procesos flemonosos.  Durante las primeras 

horas el reposo en posición dorsal; al localizarse el dolor en fosa iliaca derecha la posición 

es antálgica de semi-flexión del muslo sobre el abdomen. Escalofríos son propios de 

bacteriemia y de procesos complicados. 25 

Al examen físico la exploración debe  empezar por las zonas que provocan menos dolor y 

llegar en forma suave hacia los puntos y signos dolorosos donde estos aumentan:  

− Punto de McBurney en fosa iliaca derecha en la unión del 1/3 externo con 2/3 

internos de línea trazada en la espina iliaca antero-superior derecha del ombligo 

siempre se encuentra con mayor regularidad. 

− Signo de Blumberg presionando la pared de fosa iliaca derecha con toda la mano y 

retirándola rápidamente. El signo contralateral de Blumberg se realiza de la misma 

manera pero del lado contrario despierta el dolor del lado derecho.  

− Signo de Gueneau de Mussy signo de peritonitis que despierta dolor solo con la 

compresión abdominal.  

− Signo de Rovsing presionando la fosa iliaca y flanco izquierdo comprimir el 

sigmoideo y colon al provocar distensión abdominal del ciego.  

− Punto de Lanz situado unión de 1/3 externo derecho y 1/3 medio de la línea 

biespinosa en apendicitis de localización pélvica.  

− Punto de Lecene a dos traveses de dedo por encima por encima de espina iliaca 

antero-superior derecha patognomónico de apendicitis retro-cecales ascendentes.  

− Punto de Morris en el tercio interno de la línea espino-umbilical derecha en 

apendicitis ascendente.  

− Prueba del Psoas en decúbito lateral izquierdo e hiper-extendiendo la cadera se 

provoca dolor cuando el apéndice descansa sobre el músculo.  

 



− Signo de Roque presión en McBurney en el varón el testículo derecho asciende por 

contracción del cremaster.  

− El tacto rectal encontramos el saco de Douglas doloroso sobre todo cuando hay 

perforación apéndice y derrame purulento a veces masa dolorosa que podría 

responder a un plastrón apendicular. 15 

3.2.6 Criterios diagnósticos de la escala de Alvarado para el diagnostico 

de apendicitis aguda  

Debido a que es un desafío para los médicos generales, encargados de la evaluación de 

pacientes con cuadros de abdomen agudo, se planteo la utilidad de establecer criterios de 

clasificación sencillos y confiables que permitan el diagnostico de la apendicitis aguda.  

En 1986, Alvarado, A. propuso una escala diagnóstica teniendo en cuenta tres síntomas, 

tres signos clínicos y dos valores del hemograma. Cada uno de estos criterios se califican 

con un punto, excepto el dolor en la fosa iliaca derecha y el aumento de leucocitos por 

encima de 10000 por milímetro cúbico, a los que se le asigna dos puntos, siendo esta muy 

útil para el diagnostico de esta patología.7 

Tabla Nº 3.1  

Criterios de evaluación de la escala diagnostico de Alvarado 

Criterio Valor 

Dolor en cuadrante inferior derecho 2 

Signo de Blumberg positivo 1 

Migración del dolor 1 

Nauseas o vómito 1 

Anorexia 1 

Temperatura oral superior a 37,2 ° C 1 

Recuento de leucocitos mayor de 10000 por mm3 2 

Neutrofilia mayor de 70% 1 

Criterios de evaluación de la escala diagnostico de Alvarado 

Decisión Puntaje 

Negativo para apendicitis 0-4 

 



Posible apendicitis 5-6 

Probable apendicitis 7-8 

Apendicitis 9-10 

Fuente: Beltrán M, Villar R, Tapia TF. Score diagnóstico de apendicitis7 

Cuando se logra estandarizar la utilización de una escala de puntuación diagnóstica, en los 

servicios de atención primaria ambulatoria y urgencias, donde son difíciles las ayudas 

diagnósticas de Imagenología, la utilización de este Score diagnóstico de apendicitis 

cuando la puntuación igual o superior a 7  el paciente  debe ser valorado por el cirujano 

general. Las puntuaciones entre 5 y 6 ingresan a observación y si la  valoración antes de 24 

horas es de de 4 o menos deben ser dados de alta y citados para control en 24 horas.  

Figura 3.1 11 
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Figura 1. Propuesta de algoritmo de valoración, observación y manejo de la apendicitis aguda. 
 
Se puede concluir que la escala diagnóstica de Alvarado aplicada en los servicios de 

atención ambulatoria y emergencia en la valoración inicial de los pacientes, es una 

herramienta clínica de fácil aplicación en la práctica médica, para el diagnostico 

adecuado. 

3.2.7   Exámenes de laboratorio  

A pesar que para la apendicitis aguda el diagnóstico básicamente es clínico, el médico debe 

descartar patología con sintomatología similar. No existe ningún examen específico para el 

diagnóstico de esta patología, sin embrago los más usados son: 

Hemo-leucograma, el aumento de leucocitos (en especial expensas de los neutrófilos > 

75%, esta a favor de una apendicitis aguda en el 80-90% de los casos. Este examen no es 

específico y puede verse alterado en múltiples patologías, especialmente aquellas de tipo 

infeccioso. La ausencia de leucocitos o neutrofilia no descarta una apendicitis aguda.  

La velocidad de sedimentación globular es un examen de lata sensibilidad pero de poca 

especificidad, la Proteína C Reactiva ayuda al diagnóstico (altamente sensible) aunque es 

una prueba inespecífica, tiene alto valor predictivo negativo, aunque su normalidad no 

descarta completamente una apendicitis.  

Uroanálisis (citoquímico de orina) sirve para descartar causas urológicas del dolor 

abdominal, como IVU o urolitiasis, cerca del 40% de apendicitis tiene  alteraciones 

inespecíficas de orina, por lo que es necesario valorar este examen a la luz de la evidencia 

clínica. 

Gonadotropina coriónica sub unidad Beta es útil en mujeres en edad fértil con algún grado 

de amenorrea para descartar un embrazo eutópico.35 

3.2.8 Imagenología diagnóstica   

La radiografía simple de abdomen sirve para evaluar el patrón gaseoso intra-abdominal y 

parar visualizar la presencia de cálculos radiolúcidos (en porcentajes menores. 

 



La ecografía abdominal (ultrasonido) utilizado en casos de sospecha de patología 

ginecológica o en la evolución de pacientes pediátricos. Tiene utilidad para visualizar   

estructuras  no comprensibles mayores de 6 mm de diámetro. Tiene una sensibilidad del 

86% y especificidad del 81%, aunque estas cifras varían de acuerdo cada hospital. 

Depende mucho de la habilidad y experiencia del observador, existiendo falsos positivos y 

negativos. 

La tomografía posee una lata sensibilidad 94% y especificidad del 95%, ayuda a la 

identificación de apéndices de diámetros mayores a 6 mm de diámetro, es de utilidad en 

sospecha de complicaciones, diagnósticos diferenciales difíciles y la presencia de masas en 

la fosa iliaca derecha.  35 

3.2.9 Diagnóstico diferencial del síndrome doloroso en fosa iliaca derecha  

El diagnóstico diferencial se realiza de  acuerdo a las signos,  síntomas y causas clínicas  

entre las que se encuentran las quirúrgicas como obstrucción intestina, colecistitis aguda, 

úlcera péptica perforada, adenitis mesentérica, divertículos de Meckel, diverticulitos 

colónica o apendicular, pancreatitis, hematoma de la vaina del recto.. 

Entra las causas urológicas las más frecuentes con las que se debe hacer el diagnóstico 

diferencial es cólico ureteral derecho (urolitiasis derecha, pielonefritis derecha, infección 

del tracto urinario. 

Causas ginecológicas como embrazo eutópico, ruptura del folículo ovárico, quite torcido 

de ovario, salpingitis, enfermedad pélvica inflamatoria.   

Causas clínicas: gastroenteritis, neumonía, ilitis terminal, cetoacidosis diabética, Herpes 

Zoster (10ma y11va raíz dorsal), porfirio, colon irritable. 23 

3.2.10 Signos clínicos en la apendicitis aguda 

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

presión en el punto de Mc Burney. 

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

derecha. 

 



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

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

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

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

oprime el colon descendente. 

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

muslo derecho y rotar la cadera hacia adentro. 

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

flexión activa de la cadera derecha. 

−  Signo de Chutro: Desviación del ombligo hacia la derecha de la línea media. 

− Signo de Donnelly: Dolor por la compresión sobre y por debajo del punto de Mc 

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

retrocecales) 

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

− Signo de Dubard: Dolor en la FID por la compresión del nervio vago derecho a nivel 

del cuello. 

− Signo de Gravitación: Si se limita con exactitud el área de sensibilidad en la parte 

baja del abdomen y luego se coloca al paciente sobre el lado sano, en un lapso de 15 - 

30 minutos, el área de sensibilidad, el dolor y la rigidez son mas notables y extensas. 

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

(es signo de peritonitis generalizada) 

− Signo de Head: Hiperestesia cutánea en la fosa iliaca derecha. 

− Signo de Holman: Dolor a la percusión suave sobre la zona de inflamación 

peritoneal. 

 



− Signo de Horn: Dolor en fosa iliaca derecha por la tracción suave del testículo 

derecho. 

− Signo de Hessé: Diferencia de la temperatura axilar en ambos lados. 

− Signo de Iliescu: La descompresión del nervio frenito derecho a nivel del cuello 

produce dolor en la FID. 

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

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

intenso). 

− Signo de Kahn: Presencia de bradicardia (en la apendicitis gangrenosa). 

− Signo de Lennander: Diferencia de mas de 0.5 grados entre la temperatura axilar y la 

rectal. 

− Signo de Mastin: Dolor en la región clavicular en la apendicitis aguda. 

− Signo de Mannaberg: Acentuación del segundo ruido cardiaco en las afecciones 

inflamatorias del peritoneo (especialmente en la apendicitis aguda).  

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

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

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

paciente en decúbito lateral izquierdo. 

− Signo de Piulachs (S. del pinzamiento del flanco): Dolor y defensa parietal que 

impiden cerrar la mano cuando se abarca con la misma el flanco derecho del paciente 

(con el pulgar por encima y dentro de la espina iliaca derecha y los otros dedos en la 

fosa lumbar derecha. 

− Signo de Priewalsky: Disminución de la capacidad de sostener elevada la pierna 

derecha 

 



− Signo de Reder: Al realizar el tacto rectal se produce dolor en un punto por encima y 

a la derecha del esfínter de O'Beirne (banda de fibras en la unión del colon sigmoides 

y el recto). 

− Signo de Richet y Nette: Contracción de los músculos aductores del muslo derecho. 

− Signo de la Roque: La presión continua del punto de McBurney provoca, en el varón, 

el ascenso del testículo. 

− Signo de Roux: Sensación de resistencia blanda por la palpación del ciego vacío. 

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

de Mc Burney en el lado derecho, despierta dolor en este (al desplazarse los gases 

desde el sigmoides hacia la región ileocecal se produce dolor por la distensión del 

ciego). 

− Signo de Sattler: Si estando el paciente sentado extiende y levanta la pierna derecha, 

y al mismo tiempo se presiona el ciego, se produce un dolor agudo. 

− Signo de Simón: Retracción o fijación del ombligo durante la inspiración, en las 

peritonitis difusas.  

− Signo de Soresi: Si estando el paciente acostado en decúbito supino, con los muslos 

flexionados, se comprime el ángulo hepático del colon, al mismo tiempo que tose, se 

produce dolor en el punto de Mc Burney.  

− Signo de Sumner: Aumento de la tensión de los músculos abdominales percibido por 

la palpación superficial de la fosa iliaca derecha. 

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

izquierda despierta dolor en la derecha  

− Signo de Thomayer: En las inflamaciones del peritoneo, el mesenterio del intestino 

delgado se contrae y arrastra a los intestinos hacia la derecha; de ahí que estando el 

paciente en decúbito supino, el lado derecho sea timpanito y el izquierdo mate. 

− -Signo de Tressder: El decúbito prono alivia el dolor en las apendicitis agudas. 

 



−  Signo de Wachenheim - Reder: Al realizar el tacto rectal, se produce dolor referido 

en la fosa iliaca derecha. 

− -Signo de Wynter: Falta de movimientos abdominales durante la respiración. 

 

Triadas: 

De Murphy:  

− dolor abdominal 

− náuseas y vómitos 

− fiebre 

De Dieulafoy:  

− hiperestesia cutánea en FID 

− defensa muscular en FID  

− dolor provocado en FID 

Puntos dolorosos: 

− de Cope: punto situado en el medio de una línea que va de la espina iliaca antero-

superior derecha al ombligo. 

− de Jalaguier: punto en el centro de una línea trazada desde la espina iliaca antero-

superior derecha a la sínfisis del pubis. 

− de Lanz: punto situado en la unión del tercio derecho con el tercio medio de una línea 

que une ambas espinas iliacas antero-superiores 

− de Lenzmann: punto sensible a 5 - 6 centímetros de la espina iliaca antero-superior 

derecha, en la línea que une ambas espinas iliacas antero-superiores. 

− de Lothlissen: punto sensible a 5 centímetros por debajo del punto de Mc Burney. 

 



− de Mc Burney: punto situado a unos tres traveses de dedo por encima de la espina 

iliaca antero-superior derecha, en la línea que une a esta con el ombligo. Algunos 

dicen en la unión del tercio externo con el tercio medio de esta línea. 

− de Monro: punto situado en el punto medio de una línea que une la espina iliaca 

antero-superior derecha con el ombligo. 

− de Morris: punto situado a unos 4 centímetros por debajo del ombligo, en una línea 

que va de este a la espina iliaca antero-superior derecha. 

− de Sonnerburg: punto situado en la intersección de la línea que une ambas espinas 

iliacas antero-superiores, con el músculo recto anterior derecho.19 

3.2.11 Consideraciones especiales 

3.2.10.1 Apendicitis aguda en la infancia. 

Es la primera causa de cirugía de urgencia en Pediatría. La incidencia de apendicitis va 

aumentando con la edad hasta llegar a los 10-12 años. Rara vez ocurre antes de los 2 años 

(menos del 2% en menores de 2 años). Es más frecuente en el sexo masculino y en la 

población caucásica. 

 Si bien la letalidad es menor a 1/1000, la morbilidad es 2 a 4 veces mayor si el diagnostico 

se realiza cuando el apéndice está ya perforado, lo que ocurre con mayor frecuencia en 

niños pequeños y si hay demora en el diagnóstico. El 94-100% de los menores de 2 años 

presentan perforación al momento del diagnóstico. El 80% de las perforaciones se 

presentan después de las 48 hrs. de iniciados los síntomas  

Después de los 3 años de edad, es la causa más frecuente de abdomen agudo. Es un 

proceso más rápido que en el adulto, evoluciona con mayor frecuencia hacia la peritonitis 

difusa, la perforación y la septicemia. Su diagnóstico positivo es difícil, por ser menos 

precisa la cronología de los síntomas y confundirse, a menudo, con otras afecciones 

infantiles. 

 



En el lactante, la formulación del diagnóstico es más complicada, porque los síntomas son 

menos evidentes y, al hacerlo, no se piensa en esta enfermedad. Ante todo lactante con  un 

cuadro complejo con irritación peritoneal evidente, debe sospecharse esta afección y, ante 

la duda: operar. 24 

 

 

Diagnóstico: 

Datos personales 

Antecedentes mediatos. 

Antecedentes inmediatos. 

Cuadro clínico. Es similar al adulto aunque matizado por algunas particularidades: 

− El examen clínico debe incluir el estudio del tórax, la orofaringe, los oídos, las 

cadenas ganglionares y el abdomen. Debe actuarse con tacto, para ganar la confianza 

del paciente, realizando tantos exámenes como sean necesarios para obtener su 

colaboración. 

− El niño con dolor abdominal por peritonitis permanece tranquilo y evita los 

movimientos bruscos. 

− En el niño, la tríada de Murphy tiene, como en el adulto, igual valor, pero en el 1ro. 

la inapetencia puede sustituir la náusea y el vómito en dicha tríada. 

− La fiebre es precedida siempre por el dolor. 

− La contractura o defensa abdominal falta o es poco frecuente en el lactante. 

− El tacto rectal tiene valor para detectar la presencia de plastrón apendicular o una 

colección en el fondo de saco de Douglas.24 

3.2.10.2 Apendicitis aguda en edad avanzada 

En el paciente de más de 60 años y en el depauperado de cualquier edad, el cuadro clínico 

puede ser atípico, con frecuencia de comienzo insidioso, en forma de molestias 

 



abdominales vagas. En un número elevado de pacientes no hay una localización neta del 

dolor en el cuadrante inferior derecho.  

El 30% de los pacientes acuden con cuadros de 48 horas de evolución y muchos de ellos 

entre el 50y 70% tienen perforación en el momento de la cirugía1 

La defensa abdominal es ligera y a menudo no se presenta. Los síntomas y signos 

abdominales son discretos y la fiebre, poco elevada. Las complicaciones son frecuentes y 

precoces. Los exámenes de diagnóstico son los mismos que para el niño y el adulto no 

anciano. 

Tratamiento: Las medidas en los períodos preoperatorio y  postoperatorio serán intensivas. 

Los principios del tratamiento también son los mismos que para el adulto no geriátrico, 

aunque se recomienda el cierre de la pared abdominal con puntos totales o subtotales. 24 

3.2.10.3 Apendicitis aguda en el embarazo  

La apendicectomía aguda no es tan frecuente durante el embarazo, según Ueberrueck, et 

al.2006, la mitad de los casos que se presentaron en Cuba, fueron durante el segundo 

trimestre, de forma atípica. La tasa de perforación fue de 15% en el primer trimestre, y la 

tasa global en el tercer trimestre del 26%. En el segundo y el tercer trimestre fue más difícil 

para establecer  el diagnóstico de manera oportuna, por lo que el diagnóstico de apendicitis 

aguda en el embarazo uno de los mayores retos diagnósticos.  

En el primer trimestre, la evolución de los signos y síntomas no es diferente a la de una 

mujer no embarazada, peor después del quinto mes el ciego y el apéndice son movilizados 

hacia el flanco derecho e incluso al hipocondrio derecho por lo que la sintomatología del 

dolor y el examen de la fosa iliaca derecha se hace diferente, por lo que el ultrasonido es de 

gran utilidad teniendo en cuenta lo siguiente: 

− La apendicitis puede ocurrir en cualquiera de los tres trimestres del embarazo. 

− La perforación o progresión es más común en el tercer trimestre por la demora en el 

diagnostico.  

 



− La mortalidad fetal es menor de 5% si se realiza la apendicetomía antes de la 

perforación, peor puede llegar al 20% si se presenta.20 

3.2.12 Tratamiento 

3.2.12.1 Tratamiento en adultos  

El tratamiento de la apendicitis aguda es siempre quirúrgico. Debe realizarse tan pronto 

como sea posible, sobre todo, en la apendicitis aguda perforada con peritonitis difusa, y 

tras un estudio preoperatorio adecuado, intentando no posponer el tratamiento más allá de 

24 horas tras el inicio de los síntomas (la perforación es rara, en general, antes de las 

primeras 24−36 horas.). 

 

Manejo preoperatorio. 

- Estudio preoperatorio (anamnesis, exploración física, hemograma, hemostasia, 

bioquímica, Rx tórax, ECG.). 

- Preparación breve con sueroterapia, en ocasiones aspiración nasogástrica, para 

corregir déficit hidroelectrolíticos. 

- Profilaxis antitetánica: vacuna ATT y gammaglobulina, que aunque de escasa 

utilidad, indicada por motivos legales 

- Profilaxis antibiótica: disminuye la incidencia de infección de la herida quirúrgica. 

La antibioterapia debe ir dirigida hacia los microorganismos de la flora mixta 

colónica: aerobios (Bacilos gram negativos E. coli, Klebsiella, Enterobacter; y 

Enterococos) y anaerobios (Clostridium y Bacteroides). La profilaxis antibiótica se 

administra durante la inducción a la anestesia o justo antes de pasar a quirófano. Las 

pautas más utilizadas son: 

− Amoxicilina + Ac. clavulánico: 1−2 gr. i.v. en mono-dosis o una dosis per-

operatoria y dos post-operatorias 

 



− Cefalosporina de 2ª generación (cefoxitina, cefuroxima, cefamandol) 1 gr. i.v. en 

monodosis (menos activa  que la pauta anterior frente al Enterococo). 

− En alérgicos a penicilinas se suele usar la combinación Aminoglucósido 

(Gentamicina o Tobramicina) 1 mg / kg peso i.v. + Metronidazol 500 mg i.v. (En 

pacientes con Insuficiencia Renal, en vez de Aminoglucósidos, se recomienda 

Ciprofloxacino 200 mg i.v.). 

Conducta intraoperatoria. 

El tratamiento quirúrgico es la apendicectomía, generalmente a través de una laparotomía 

de Mc Burney (laparotomía media o paramedia derecha en caso de duda diagnóstica). En 

caso de no hallar una apendicitis aguda tras la laparotomía, la actitud es la siguiente: 

− Tomar muestra para Gram y cultivo del líquido peritoneal. 

− Explorar el ciego: neoplasia, diverticulitis. 

− Examen de adenopatías mesentéricas con biopsias ganglionares: adenitis mesentérica por 

micobacterium avium intracelularis (en HIV), Tbc, Yersinia, Linfomas 

− Explorar 70−100 últimos cm. de ileon para descartar divertículo de Meckel o 

Enfermedad Inflamatoria intestinal. 

− Exploración de anexos en mujeres. 

− Exploración del resto de abdomen: vesícula, estómago, duodeno, sigma.... 

Apendicitis aguda perforada con peritonitis difusa. 

Apendicectomía + lavado cavidad abdominal + drenaje + antibioterapia pautada 

(generalmente usamos un aminoglucosido + metronidazol). 

Absceso peri-apendicular. 

Drenaje cuidadoso del absceso, generalmente por laparotomía de Mc Burney para evitar 

entrar en cavidad abdominal libre (contraindicada incisión paramediana) + apendicectomía 

si es posible. 

 



Plastrón apendicular. 

Se puede realizar tratamiento conservador en aquellos casos con diagnóstico tardío de 

apendicitis aguda, con masa en fosa iliaca derecha, consistente en sueroterapia para 

reposición hidroelectrolítica, antibioterapia de amplio espectro y observación clínica. Si 

existe buena respuesta a tratamiento conservad se podrá posponer la apendicectomía a las 6 

semanas de la desaparición de los síntomas. La mala evolución con tratamiento médico 

suele significar la existencia de un absceso que habrá que drenar.18
 

Apendicectomía laparoscópica. 

A pesar de haber demostrado ser una técnica prometedora, segura y efectiva, no es aún el 

tratamiento de elección de la apendicitis aguda. En general la indicación debe ser 

individualizada, pudiéndose optar por laparoscopia en pacientes obesos (en quienes se 

precisaría una laparotomía amplia), mujeres en edad fértil o en la peri-menopausia, quienes 

suelen presentar síntomas equívocos poniendo en duda el diagnóstico de apendicitis aguda. 

La apendicectomía laparoscópica está indicada realizarla en caso de hallar apendicitis 

aguda, exploración normal, fecalito largo o patología recurrente (endometriosis, 

enfermedad inflamatoria intestinal...) para eliminar futuras confusiones con la apendicitis. 

Los principales inconvenientes son, de momento, su mayor tiempo operatorio, mayor coste 

económico y sus contraindicaciones: presencia de absceso peri- apendicular, radioterapia o 

cirugías previas, inmunosupresión.18 

3.2.12.2 Tratamiento pediátrico  

El tratamiento definitivo es quirúrgico. 

El tratamiento preoperatorio incluye: 

- régimen cero 

- fluidos endovenosos, 

- uso de antibióticos en sospecha de peritonitis u otra complicación 

- manejo del dolor. 

 



Analgesia: Si un paciente presenta dolor importante debe recibir analgesia como 

antiinflamatorios no esteroidales (ketorolaco 0.5 mg/kg iv. o inclusive morfina a 0.1-0,15 

mg/kg iv). En estudios prospectivos doble ciego y randomizados no se ha determinado 

diferencias en el número de apendicitis aguda diagnosticadas, en el número de apendicitis 

perforadas encontradas ni tampoco en el número de niños que se mantienen en 

observación, es decir el diagnóstico no se ve afectado por el hecho de administrar 

analgesia. 13 

El tratamiento antibiótico preoperatorio debe iniciarse precozmente una vez hecho el 

diagnóstico, se asocia a menor incidencia de infección de herida operatoria y a un mejor 

pronóstico en pacientes con abscesos y sepsis. La terapia debe ser de amplio espectro y 

debe cubrir Gram negativos y anaerobios.  

− Apendicitis no perforada: se recomiendan antibióticos profilácticos antes de la 

cirugía. (Recomendación tipo B) y mantenerlos no más allá de 24 horas. 

− Apendicitis con perforación: iniciar terapia de inmediato en el servicio de urgencia 

con antibióticos que cubran adecuadamente bacterias anaerobias y Gram negativas. 13 

Los esquemas a usar son varios y la evidencia no apoya un esquema en particular: 

Ampicilina (150 mg/kg/día), Gentamicina (3-5 mg/kg/día) y Metronidazol (15-30 

mg/kg/día), manteniéndolos por al menos 5 días. Otras alternativas son metronidazol-

cefotaxima y en pacientes alérgicos a la Penicilina Metronidazol-Ciprofloxacino (10-20 mg 

/kg/día) 

En el caso de una peritonitis la terapia antibiótica se debe mantener por vía venosa al 

menos 5 a 7 días. Posterior al alta en general no es necesario continuar con antibióticos 

orales excepto si hay colecciones residuales. En estos casos la duración de la terapia 

antibiótica dependerá de la evolución clínica y de las imágenes de control. 

 Los esquemas orales posibles son Metronidazol (20mg/kg/día) mas Ciprofloxacino (30 

mg/kg / día) o bien solo Amoxicilina-acido clavulánico (50 mg/kg / día de amoxicilina) 

que es mejor tolerado en niños pequeños. 13 

 



Tratamiento quirúrgico 

Se puede realizar apendicectomía con cirugía abierta o laparoscópica. Esa última, ha 

demostrado una reducción de la frecuencia de infecciones de herida operatoria y de los 

tiempos de estadía hospitalaria. La cirugía laparoscópica en sí es más cara que la cirugía 

tradicional, pero sus costos se compensan con la reducción de la estadía hospitalaria  

En Pediatría es claramente superior a la cirugía abierta en pacientes obesos, en el resto de 

los pacientes está en evaluación.13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

MATERIALES Y METODOS 

4.1 Material  

4.1 1. Localización 

Se trabajó en el servicio de Emergencia del HAGP-” ubicado en la calle 29 y Galápagos, 

(Suburbio oeste) de la Parroquia Febres Cordero de Guayaquil-Ecuador.  

4.1.2 Caracterización de la zona de trabajo 

El hospital fue planificado en la 5ta Presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra 

encargando a la Constructora CONASA, la edificación y equipamiento, con la modalidad 

de “llave en mano” 

La Dictadura Militar de Rodríguez Lara recibe el hospital concluido, siendo Ministro de 

Salud el Coronel de EM Dr. Raúl Maldonado Mejía + y nombrado Director de ese centro 

asistencial el Dr. Eduardo Iglesias Espinel se inauguró el 7 de Octubre de 1973, con el 

nombre de Hospital Guayaquil, hasta ese momento conocido como Hospital del Suburbio. 

El primer año funcionó la Consulta Externa y un área de atención de Emergencias y 

Fisiatría. 

En ese período se realizan los nombramientos de las Jefaturas de los Servicios, ganando 

por concurso la Jefatura de Fisiatría Dr. Fidel Endara Cedeño, de Emergencia y Cirugía Dr. 

Teófilo Lama Pico, de Pediatría Dr. Luís Sarracín Dávila, de Medicina Interna Dr., Xavier 

Manrique Trujillo +, de Obstetricia Dr. Octavio Ortiz Peralta. En la Jefatura de Enfermería 

el nombramiento recayó sobre la Enfermera especializada en Cuidados Intensivo Lupe 

Quiroz Villarreal y en las jefaturas de los servicios Enfermería de Emergencia y Cirugía 

señora Norma Baquerizo de Rosarión +, Pediatría Lic. Gladys Jarrín Córdova, Gineco – 

obstetricia Lic. Lourdes Muñoz Ortiz, de Consulta Externa Enf. Luz Chamba y en cuidado 

directo 25 enfermeras egresadas de la Escuela de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil, que cumplían  el año de Salud Rural y 40 auxiliares de enfermería certificadas.  

 



Desde 1973 hasta abril de 1975, se inició la atención en emergencia, hospitalización de 

Pediatría, Neonatología, Ginecología, Medicina Interna y parcialmente Sala de operaciones 

y hospitalización Cirugía, funcionando con su capacidad instalada en 1978. 39 

4.1.3 Período de Investigación  

Enero - diciembre 2013 

4.1.4 Recursos empleados 

4.1.4.1Recursos humanos 

       Investigadora  

       Tutor  

4.14.2Recursos físicos 

- Historias clínicas 

- Computador  

-  Programa informático OPS - EPI INFO 3.2.1- 2008  

-  Impresora,  

- Insumos de oficina 

-  

4.1.5 Universo y muestra  

4.1.5.1Universo 

Registros estadísticos de usuarios de Emergencia  con diagnóstico presuntivo de 

apendicitis aguda y que fueron operados  

 

 

 

 



 

4.1.5.2Muestra  

Cálculo del tamaño de muestra para determinar la proporción de elementos que posee 

una característica 

 

Población: Nivel de Confianza: 

N: 542   
N: número de elementos de en la 

población 

 95%  99% (Z²=95) 
Valor estándar 95% 

Variable: Error estadístico: 

p: 50 % 

p: proporción de elementos de la 
población con una característica,  

50% valor más desfavorable y 
utilizado 

±e: 5 % 
e: error estadístico o precisión en 

±% (2% - 7%) 

 
Tamaño de muestra 

 
n:142  

http://www.encuestas-web.com/validar/ 
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4.2 Métodos  

4.2.1 Tipo de investigación:  

Descriptiva1 

4.2.2 Diseño de investigación  

No experimental2 - retrospectivo3 

4.2.3Procedimiento de la investigación 

Variable independiente: Apendicitis aguda 

Variable dependiente: Apendicectomía  

 

 

 

 

 

 

 

1 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Describen 
situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se efectúan mediciones 
sobre ellas, buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 
se analice. Estos estudios presentan correlaciones muy incipientes o poco elaboradas. Manuel E. Cortés 2004  

2 La investigación no experimental o expost-facto, como señala Kerlinger (1979, p. 116). es cualquier 
investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 
condiciones”. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los 
sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad.  

3 Transversal, implica la recolección de datos en un sólo corte de tiempo. Cabrera García. 2008   

 

                                                           



 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variable Índice Indicador 

Variable 
independiente 

Apendicitis 

Sexo  Femenino  

Masculino 

Edad  Años cumplidos  

Antecedentes 
patológicos  

Anotar  

Tiempo de la enfermedad  a. Menos de 24 horas  

b. 48 horas  

c. Más de 48 horas  

Modalidad  de ingreso  a. Pte concurre directamente a Emergencia 

b. Referido de otra unida  de salud  

c. Referencia de consulta privada   

Características propias de 
la enfermedad  

 

a. Dolor en fosa  ilíaca derecha  

b. Fiebre 

c. Nausea  

d. Vómito 

e. Eliminación de flatos  

f. Distensión abdominal  

g. Otros (especificar) 

Examen físico  a. Signo de Blumberg o rebote  

b. Signo de sensibilidad Mc Burney 

c. Signo de sensibilidad Murphy 

Alteraciones en a. Leucocitosis : < de 9900mm3 

 



hemograma  ≥ de 10000 /mm3  

Variable Índice Indicador 

  b. Glicemia.:        < 120 mgl/% 

                                      ≥ de 120 mgl/%  

c.         Creatinina  sérica    < 1.1         

    ≥ 1.2 

Variable 
dependiente  

Apendicectomía   

Tipo de cirugía  a. Abierta  

b. Laparoscópica  

Tiempo de espera  para la 
cirugía  

a. Menos de 4 horas  

b. De  4 a 8 horas  

c. De  8 a 12 horas  

d. Más  de 12 horas  

An ti bióticos  pre 
operatorios  

a.       Si        ¿Cuál?  (nombre, dosis, vía ) 

b.       No 

Tipo de anestesia   a. General  

b. Raquídea  

Tiempo operatorio  En minutos  

Accidentes intra-
operatorios  

a.     Contaminación contenido 
apendicular 

b.     Contaminación coprolito  

c.      Hemorragia controlada 

d.      Otro (anotar) 

Complicaciones  post 
operatorias  

a. Infección de herida operatoria 

b. Hematoma de pared  

c. Abscesos intra-abdominales 

 



d. Abscesos residuales, 

Variable Índice Indicador 

Continuación … Diagnóstico definitivo a. Apendicitos aguda  

b. Apendicitis aguda  con peritonitis 
generalizada  

c. Apendicitis aguda con absceso  
peritoneal Apendicitis aguda  no 
específica  

d. Otro tipo de apendicitis  

e. Apendicitis no  especificada 

4.2.4Criterios de inclusión /exclusión 

4.2.4.1Criterios de inclusión 

Historias Clínicas completas de pacientes que ingresaron a Emergencia del HAGP con 

diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda  

4.2.4.2Criterios de exclusión ´ 

Historias Clínicas incompletas de pacientes que ingresaron a Emergencia del HAGP con 

diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda  

4.2.5 Análisis de la información.  

Este trabajo se realizó con la revisión de historias clínicas de pacientes atendidos en la 

Emergencia del Hospital Guayaquil- Dr. Abel Gilbert Pontón, dependiente del Ministerio 

de Salud Pública, año 2013. 

 

La base de datos se elaboró en Excel y los resultados se obtuvieron utilizando el paquete 

estadístico OPS - Epi Info 3.5.1- 2008. Se trabajará con una confiabilidad del 95% - 

p<0.05.  

 

 



Se realizó la descripción de frecuencias absolutas y relativas de cada variable  En las 

variables cualitativas se estiman los estadísticos de interés (media ±, promedio, desviación 

estándar) Las asociaciones entre variables categóricas fueron evaluadas mediante la prueba 

de Chi cuadrado de Pearson (n x k). 

1.2.6 Aspectos éticos y legales. 

Constitución Política del Ecuador, 2008 

Capítulo VII Régimen del Buen Vivir Capítulo primero. Inclusión y equidad 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 

funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad 

y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Sección segunda.- Salud 

 

Art. 358.-El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 



Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud, 2002 

 

Art. 2.- Finalidad y Constitución del Sistema Nacional de Salud tiene por finalidad 

mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana y hacer efectivo el ejercicio del 

derecho a la salud. Estará constituido por las entidades públicas, privadas, autónomas y 

comunitarias del sector salud, que se articulan funcionamiento sobre la  base de principios, 

políticas, objetivos y normas comunes. 

 

Art. 3.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Salud cumplirá los siguientes objetivos: 

1. Garantizar el acceso equitativo y universal a servicios de atención integral de salud, a 

través del funcionamiento de una red de servicios de gestión desconcentrada y 

descentralizada. 

2. Proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud; al medio  

ambiente de su deterioro o alteración. 

3. Generar entornos, estilos y condiciones de vida saludables. 

4. Promover, la coordinación, la complementación y el desarrollo de las instituciones del 

sector… 

 

Art. 10: “quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, 

programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen acciones de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, y cuidados paliativos de salud 

individual y colectiva”. 

 

Capítulo VI De los Recursos Humanos 

 

Art. 26.- El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo del Consejo Nacional de Salud, 

propondrá a las entidades formadoras la política y el Plan Nacional para el desarrollo de  

 



los recursos humanos en salud, que considere la armonización de la formación en cantidad 

y calidad con enfoque pluricultural, conforme a las necesidades de la población  y del 

mercado de trabajo. 

4.2.7 Presupuesto. 

Autofinanciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V 

RESULTADO Y DISCUSION 
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Fuente Base de datos investigación  

 
Gráfico Nº 1 

Forma de ingreso a Emergencia de los pacientes de apendicitis 
Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilber Pontón 2013 

 

Análisis y discusión  
 

La mayoría de pacientes acuden directamente al Hospital, el 66,38%, 20,69 % referidos 

por unidades de salud y 12,93% atendidos en un consultorio privado. 

Lo que evidencia que la mayoría de los usuarios buscan atención hospitalaria sin utilizar 

los servicios de atención primaria, debido a que la población no esta educada en la 

utilización del sistema de referencia y contrarreferencia, lo que hace que el servicio de 

emergencia del hospital siempre esté sobresaturado, y que muchas ocasiones se retrace la 

tención  
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Fuente Base de datos investigación  

 
Gráfico Nº 2 

Género y grupos de edad de los pacientes con diagnóstico de apendicitis que 
ingresaron a Emergencia 

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilber Pontón 2013 
 
Análisis y discusión  
 

Los/as pacientes que ingresaron a Emergencia con diagnóstico presuntivo de apendicitis 

aguda fueron de género femenino el 45, 69% y masculino el 54,31%. 

 

En el grupo de mujeres la edad mínima fue 15 años y la máxima 65 años con un promedio 

de 28,38 años DE 11.68. En los varones se presentó la patología entre los 14  a 73 años con 

un promedio de 27,22 años DE 12,52. Los grupos de edad mas afectados por la patología 

fueron menores de 19 años y de 20 a 29 años, en el grupo de mujeres representó el 26%, en 

varones el 40% y en el grupo total el 65%.  No hay diferencias significativas entre edades 

promedios. 

 

Artajona Rosino, A4 en el trabajo  Apendicitis aguda refiere que existe un pico de máxima 

incidencia fue entre los 10 y los 20 años de edad y que constituye la causa más frecuente 

de abdomen agudo en el adulto joven, situación que se evidencia en este trabajo. 
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 Fuente Base de datos investigación  
 
Gráfico Nº 3 
 
Presencia de signos y síntomas de apendicitis aguda por grupos de edad y tiempo de 

espera para buscar atención médica  
Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilber Pontón 2013 

 
Análisis y discusión  
 

Los/as pacientes de este estudio el 66% refiere que ha buscado atención médica antes de 

las 24 horas de la presentación de síntomas o signos, el 13% entre 25 a 48 horas y el 21 % 

después de las 49 horas. Al cruzar esta información con las complicaciones post 

quirúrgicas el 100% presenta éstas, lo que posiblemente se deba a que consideran que los 

signos y síntomas se presentaron cuando fueron muy severos y es ahí cuando buscan la 

atención médica.  

En la investigación de Cabrejos Pita, J. Factores causantes y consecuencias de la demora 

en el tratamiento quirúrgico de pacientes con apendicitis aguda en el Hospital de Apoyo de 

Chachapoyas – Perú entre 1995 y 2000, se atribuyó la responsabilidad de la demora al 

paciente cuando éste acudió o fue conducido al Hospital para el tratamiento definitivo 72 o 

más horas después del inicio de los síntomas por decisión del propio paciente o de los 

familiares de éste. 

 



En los dos estudios hay diferencia en el tiempo en que acuden los pacientes a recibir 

atención médica.  
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Fuente Base de datos investigación  

 
Gráfico Nº 4 
 

Co morbilidad de los pacientes de apendicitis aguda ingresados a Emergencia 
Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilber Pontón 2013 

 
Análisis y discusión  
 

El 16% tuvo alguna co-morbilidad, de los cuales el 11% presentó diabetes  en todos los 

grupos de edad, alergias HTA, fiebre reumática en porcentajes menores que representaron 

en forma agrupada el 5% y sin antecedentes patológicos el 84%. 

 

En el estudio de Tsai, SH, et al,33 apendicitis aguda complicada en pacientes diabéticos  

refieren que en 1184 pacientes con diagnóstico de egreso primario de apendicitis aguda, se 

halló 71 pacientes con antecedentes de diabetes. Los datos demográficos demostraron que 

los pacientes diabéticos eran adultos mayores de 60 años. 

 

Llama la atención que en los pacientes del HAGP la diabetes se presentó mayoritariamente 

en población joven, 8% entre menores de 19 años a 49 años y  sólo el 3% en población 

mayor de 50 años, a excepción del grupo de 60-69 años con 0 casos, contrario al estudios 

 



de Tsai y  a lo que reporta la literatura que la Diabetes afecta mayoritariamente a población 

adulta mayor.  
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Fuente Base de datos investigación  
Clave de alteraciones hematológicas  
a1. Leucocitosis ≤9900mm3 b1 Glicemia > 120 mgl           c1 Creatinina  sérica  < 1.1 
a2. Leucocitosis ≤10000mm3 b2 Glicemia ≤120 mgl c2  Creatinina  sérica ≥1.1         

 
Gráfico Nº 5 
 

Signos y alteraciones hematológicas en los  pacientes de apendicitis aguda que 
ingresaron a Emergencia 

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilber Pontón 2013 
 
Análisis y discusión  
 

Los signos presentes en la valoración fueron signo de  Blumberg 28,45%; Mc Burney 

25,86%; Murphy 8,62; Blumberg -Mc Burney 15,52%; Mc Burney – Murphy 13,79%; 

Blumberg -Mc Burney- Murphy 5,17% y Blumberg – Murphy 2,59%. Las alteraciones 

hematológicas fueron Leucocitosis ≥10000mm3 66,37%; Glicemia ≥120 mgl. 44 %; 

Creatinina  sérica ≥1.1  3,45, estas alteraciones se presentaron en forma combinada        

Rivera Díaz, EM., en la investigación Evaluación comparativa del tratamiento quirúrgico 

de la apendicitis aguda: Apendicectomía abierta versus apendicectomía laparoscópica en el 

Hospital Nacional Carlos A. Seguín E. Essalud - Año 2,000, el 49.5% de casos, grupo 

total, tienen leucocitos mayor de 10,000/mm3. El 81% de casos, grupo total, tienen 

glicemia menor de 124 mg/% y el 19% presenta glicemia alta y el 88% de casos, tienen 

creatinina sérica menor de 1.1. El 12% de casos, grupo total, tienen Creatinina Sérica 

 



mayor de 1.2. En estos dos trabajos difiere los porcentajes de pacientes con leucocitos ≥ 

10000/mm 3 y glicemia elevada. 
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Fuente Base de datos investigación  

 
Gráfico Nº 6 

 
Profilaxis antibiótica a pacientes de apendicites aguda  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilber Pontón 2013 
 
Análisis y discusión  
 

Los antibióticos más utilizados fueron Ceftriaxona 36,21%, Amplicilina 20,69% 

Amplicilina sulbactam 8,62 % en menores porcentajes Amoxicilina, Ácido Clavulanico 

Cefatazidina, Clindamicina, Metronidazol, Ciprofloxacina y no reciben medicación 

profiláctica 26,72%.  

 

La adecuada selección y el uso de antibióticos son primordiales en el manejo de 

apendicitis; sin embargo, el uso de éstos para el manejo de los pacientes muchas veces se 

ve truncado, debido a la existencia y disponibilidad en el momento de diagnóstico del 

cuadro; sin embargo siempre se buscó la cobertura de la flora bacteriana colónica más 

frecuente.  

 



Rivera Díaz, EM., en la investigación Evaluación comparativa del tratamiento quirúrgico 

de la apendicitis aguda: Apendicectomía abierta versus apendicectomía laparoscópica en el 

Hospital Nacional Carlos A. Seguín E. Essalud - Año 2,000, el 51% de casos, grupo total, 

recibieron antibióticos en el preoperatorio. Igual. Los Antibióticos usados: Amikacina 1 gr. 

c/24 h en los no complicados y Amikacina (1 gr. c/24 h) + Clindamicina (600 mg c/8 hrs.) 

en los complicados.  

En el HAGP el 73% de pacientes recibe medicación antibiótica porcentaje mayor que el 

dado en el estudio con el que se comparan los datos.  
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Fuente Base de datos investigación  

 

Gráfico Nº 7 
 

Tipo y tiempo de duración de la anestesia en la cirugía de apendicectomía  
Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilber Pontón 2013 

 
Análisis y discusión  
 

El tipo de anestesia utilizada la elige el anestesiólogo previo a  una valoración del grado de 

riesgo anestésico. En esta serie el 96% de pacientes recibió anestesia general siendo los 

tiempos de cirugía entre 31 -60 min. 52% y 61-90 min. 33% y con porcentajes menores los 

tiempos menos de 30 min. , 91 a 120 min. y más de 120 min. La anestesia raquídea sólo se 

utilizó en el 4% de los pacientes. 

 

En la investigación de Farfán Espinosa, O. 2002 Apendicitis Aguda en el Hospital Dos de 

Mayo, la anestesia más usada fue la de tipo regional, 62,68% raquídea y epidural 4%. La 

anestesia general se utilizó en el 33,3%14 

 



 

Comparando los dos estudios se ve una diferencia en el uso de la anestesia, la misma que 

puede estar dada por la diferencia en la experticia de los anestesiólogos o grado de riesgo 

con que ingresan los pacientes a la cirugía. 
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Fuente Base de datos investigación  

 
Gráfico Nº 8 
 

Complicaciones intra y post operatorias en apendicetomías de emergencia  
Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilber Pontón 2013 

 
Análisis y discusión  
 

En los pacientes de apendicitis aguda de emergencia del HAGP las complicaciones intra-

operatoria más frecuente fueron: contaminación contenido apendicular 93% y 3, 45 % la 

contaminación por coprolito y hemorragia controlada, respectivamente. Con relación a las 

complicaciones post operatorias el 81% presentó infección de la herida, abscesos intra-

abdominales el 11% y hematoma de pared el 8%.  

En la investigación de Rivera Díaz, EM., Evaluación comparativa del tratamiento 

quirúrgico de la apendicitis aguda: Apendicectomía abierta versus apendicectomía 

laparoscópica en el Hospital Nacional Carlos A. Seguín E. Essalud - Año 2,000, los 

accidentes intraoperatoria corresponde a contaminación contenido apendicular o coprolito 

y hemorragia controlada. La mayor frecuencia corresponde a la Apendicectomía 

laparoscópica con 10%, diferencia con significación estadística. 

 



 

En la investigación de Farfán Espinosa, O. 2002 Apendicitis Aguda en el Hospital Dos de 

Mayo las complicaciones post operatorias fueron infección de la herida operatoria en el 

15,21%, y entre los factores que influyeron el alto número de pacientes con apendicitis 

aguda perforada. Otra complicación fueron los abscesos intra-abdominales o pélvicos en el 

0,96%.14 

 

Comparando los trabajos de Rivera Díaz y el del HAGP las complicaciones intra-

operatorias son similares en los dos estudios y en relación a las complicaciones post 

operatorias son mayores en los pacientes del HAGP que los tratados con la misma 

patología, en el Hospital Dos de Mayo.  
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Fuente Base de datos investigación  

 
Gráfico Nº 9 
 

Diagnóstico definitivo y tiempo de espera de la cirugía en  pacientes de apendicitis 

aguda  

Hospital Guayaquil, Dr. Abel Gilber Pontón 2013 

 

Análisis y discusión  
 
El tiempo de espera para la cirugía, (tiempo de demora entre el ingreso y la cirugía) es un 

factor importante que sumadas al tiempo que demora el paciente en acudir al centro 

asistencial para buscar asistencia médica contribuye al incremento del porcentaje de 

complicaciones intra y post quirúrgicas.  

 

El 75% de los pacientes fue operado entre 1 a 4 horas posteriores al ingreso, pero a pesar 

de ello el 41% tuvo diagnóstico apendicitis aguda con peritonitis generalizada, y 

apendicitis aguda  con absceso peritoneal el 5%; los pacientes que fueron operados en un 

 



tiempo mayor a las 12 horas de ingreso, el 13 % tuvo como diagnóstico definitivo 

apendicitis aguda con peritonitis generalizada 5% y apendicitis aguda con absceso 

peritoneal el 4%. El 40% de los pacientes de esta serie tuvieron diagnóstico de apendicitis 

aguda.  

 

En estudios realizados en Hospitales de Lima –Perú el tiempo de espera promedio fue de 7, 

45 horas en el Hospital Hipólito Unanue, 7,55 horas Hospital Nacional Arzobispo Loyola y 

en el Hospital Dos de Mayo 11 horas, en este hospital el 49% tuvo diagnóstico de 

apendicitis aguda complicada. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

 

La apendicitis aguda es una patología que se presenta en ambos sexos con predominio del 

sexo masculino, con una relación de 1,3/1 hombres /mujeres con una incidencia similar 

que la reportada en la bibliografía consultada. Los gripos de dad más afectados fueron los 

menores de 19 años y de 20 a 29 años. El grupo de 60 años que representó el 3,5% del total 

de la población en estudio sin ser un grupo numeroso es un grupo en el que debe ponerse 

atención   por los factores de riesgo propios de la edad. Sin embargo en este trabajo se 

evidencia la presencia de diabetes en todos los grupos de edad inclusive en los menores de 

19 años alcanzando el 10, 46 % de la co-morbilidad presente y con porcentajes muy bajos 

HTA, alergias, fiebre reumática y sin antecedentes patológicos el 85%. 

El retraso en el diagnóstico puede desencadenar complicaciones que llevarán al paciente a 

un deterioro físico, aumento en la estancia hospitalaria, elevación de costos para los 

servicios de salud, retardo en la reincorporación a sus actividades cotidianas, e incluso 

pueden llevarlo a la muerte.37 22  32 

Al no diagnosticar a tiempo un cuadro de apendicitis aguda, éste puede complicarse y 

desarrollar rápidamente perforación, absceso peri- apendicular,17 entre otros. Para hacer 

frente a las complicaciones se ha buscado aumentar la exactitud diagnóstica, esto se ha 

logrado apoyando el diagnóstico en estudios complementarios, tales como ultrasonido 

demostrando sensibilidad y especificidad de 80 a 89%. 

La anestesia más utilizada fue la general en el 96% de los casos y el 4% de raquídea, la 

misma que es decisión del anestesiólogo, previa la valoración del riesgo anestésico. En este 

trabajo no se reporta hallazgos de apéndice sano, se reportó contaminación de contenido 

apendicular en el 93%, contaminación con coprolito y hemorragia controlada en el 3,45% 

respectivamente.  

A lo largo de los años, la clasificación de la apendicitis aguda ha sido tema de debate. Para 

valorar la gravedad de la apendicitis existen diferentes clasificaciones con bases clínicas e 

histológicas, sin embargo, esta clasificación no tiene un sustento bibliográfico, por lo que 

 



algunos autores utilizan otras: apendicitis aguda complicada o no complicada, apendicitis 

aguda perforada o no perforada. Esto demuestra que no existe un consenso unificado para 

su clasificación.15 Para este trabajo se utilizó la clasificación del CIE 10 K35 Apendicitis 

aguda 40% K35.1 Apendicitis aguda  con peritonitis generalizada 11 %, K 37 Apendicitos 

aguda no específica 1%. En el período en estudio no se reporta mortalidad en pacientes 

operados de apendicitos aguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. PROPUESTA DE PROTOCOLO DE PRÁCTICA CLINICA 

 
1. Población objetivo 

 

El presente protocolo se aplica a los pacientes que tengan  

− Sospecha clínica o diagnóstico de apendicitis aguda 

− Dolor abdominal compatible con apendicitis aguda  

 

2. Usuarios de la guía  

 

− Médicos especialistas  

− Médicos generales  

− Licenciadas en enfermería  

− Personal de apoyo 

 

3. Objetivos del protocolo 

 

Alcance del protocolo 

− Emergencia 

− Cirugía 

− Hospitalización  

− Cuidados intermedios y cuidados intensivos 

− Consulta externa especializada 

 

La implementación del protocolo tiene el fin de proveer al personal de salud de una 

herramienta para: 

− Hacer el enfoque diagnóstico del dolor abdominal compatible con la apendicitis 

aguda 

− Hacer el manejo inicial del dolor abdominal compatible con la apendicitis aguda 

− Realizar el manejo oportuno y definitivo de la apendicitis aguda  

− Minimizar las complicaciones en los pacientes con esta afección  

 



− Prevenir lesiones y secuelas posteriores  

− Disminuir los días de estada de los pacientes 

− Fomentar el retorno del paciente a su ambiente familiar, laborar y social  

 

Definición  

 

Apendicitis aguda: Proceso patológico evolutivo y grave de la cavidad y pared abdominal, 

con  repercusión sistémica, exige diagnóstico rápido y tratamiento quirúrgico de 

emergencia y/o urgencia. Debido a la probabilidad de que el apéndice estalle y cause una 

infección grave que ponga en peligro la vida, la recomendación generalizada es que el 

apéndice se extirpe lo antes posible para evitar complicaciones graves o la muerte.  

Causa: Inflamatorio-infeccioso, traumático, perforación, obstrucción, hemorrágico, 

vascular, torsión, mixto.  

Apendicectomía: Extirpación del apéndice, 

Tipos de cirugía  
Apendicectomía laparoscópica,  

Apendicectomía abierta 

 
Diagnóstico 

Es la causa más frecuente de abdomen agudo. El cuadro clínico tiene tres características: 

síntomas digestivos, cuadro séptico y peritonitis localizada, generalmente  en la fosa ilíaca 

derecha. 

 Diagnóstico positivo: 

- Datos personales 

- Antecedentes mediatos: Episodios similares, operaciones previas 

- Antecedentes inmediatos: tolerancia alimentaría,  analgésicos administrados 

- Cuadro clínico 

Signos y síntomas:  

 



 Dolor: evaluar: inicio, localización, progresión, duración, intensidad, irradiación, 

migración, condiciones que alivian o exacerban, asociación.  

- Puede comenzar en el área alrededor del ombligo y desplazarse al lado inferior 
derecho del abdomen, pero también puede comenzar en la parte inferior derecha del 
abdomen. 

- Generalmente aumenta en intensidad a medida que pasa el tiempo 

- Puede empeorar con los movimientos, al respirar profundamente, al tocarse y al 
toser o estornudar 

- Puede diseminarse a través del abdomen si el apéndice se rompe 

- Tipos de dolor:  

- Cólico (calambre).-producido por contractura del músculo liso, mal localizado, 

corresponde a víscera hueca.  

- Gravativo.-de presión, pesadez por “distensión progresiva del órgano” 

corresponde a órganos sólidos.  

- Ardor.- urente (quema).- Es por “irritación de mucosa” corresponde a esófago, 

estómago o duodeno. 

- Penetrante.-hincada (como sable) corresponde a dolor de víscera hueca con 

compromiso peritoneo por “penetración de mucosa a serosa”.  

- Referido.-distante al sitio de origen del proceso original 

-  Nauseas y vómitos: comúnmente acompaña al dolor, casi siempre relacionado a: 

-   Irritación de Nervios Peritoneo-Mesenterio. Ej. Apendicitis, torsión quiste 

ovario). En apendicitis el vómito se presenta 3-4 horas después de iniciado el 

dolor.  En obstrucción intestinal alta el vómito es temprano. En la obstrucción 

intestinal baja el vómito es tardío. 

- No eliminación de flatos.  

- Fiebre o hipotermia.  

- Defensa y contractura de pared abdominal.  

- Distensión abdominal, por falta de pasaje del tubo digestivo 

 



 
Examen físico  
 
Ectoscopia: observar facies, sudoraciones, posiciones, etc.  

Examen del abdomen: 

Inspección 

Palpación acompañada de las maniobras de Rovsing, Blumberg y del músculo 

psoas (Rovsing-Meltzer). Defensa por contractura muscular. Signos clásicos 

de sensibilidad: Murphy, Mac Burney, Blumberg, Rovsing 

Auscultación.  
 
Tacto rectal y vaginal (en el caso de la mujer). 

Temperatura axilar y rectal, dándole valor a la diferencia mayor de 1 grado. 

Palpación bajo anestesia del abdomen antes del acto quirúrgico, para descartar la 

posibilidad de un plastrón. 

Exámenes de diagnóstico 

Laboratorio: 

Hemograma, Urea, Glucosa, Creatinina, Bilirrubinas Fosfatasa Alcalina,  

Electrolitos, Proteína C reactiva, Amilasa, AGA, Examen Completo de Orina, 

Perfil de Coagulación, Grupo sanguíneo y  RH, otros según necesidad.  

Leucocitosis elevada significa proceso inflamatorio o infección activa”.  

Amilasa sérica aumentada: pancreatitis aguda, úlcera péptica perforada, oclusión 

intestinal, colecistitis”.  

Imagenología:  

Ultrasonido abdominal. 

Laparoscopia; constituye hoy día el mejor método diagnostico, además de ser 

terapéutico. 

 

Diagnóstico 

 

Criterios de diagnóstico:  

 



 

Diagnóstico temprano:   

Reglas de oro. “Hacer el diagnóstico oportuno, decidir conducta quirúrgica antes de 

administrar analgésicos.  

“Ante duda diagnóstica, más vale una laparotomía en blanco, antes que una familia de 

negro”  

Contraindicaciones  

Administrar alimentos, analgésicos, sedantes y antibióticos, antes de hacer el diagnóstico. 

Administrar purgantes y enemas a constipados con dolor abdominal. 

− Regla general que orienta a conducta quirúrgica:  

− Pacientes previamente sanos o agravamiento de un cuadro clínico existente  

− Dolor abdominal progresivo hacia intenso  

− Con duración de 6 o más horas.  

− Que no responden a los analgésicos comunes  

Pre-operatorio 

Si el paciente llega tardíamente, con peritonitis y cuadro toxi-infeccioso, deshidratación o 

shock; es necesario prepararle (en 4-6 horas) corrigiendo los siguientes factores: 

− Reducir la frecuencia del pulso. 

− Reducir la temperatura a menos de 38,5º C 

− Mantener la PVC por encima de 8 cm. de agua y la TA máxima por encima de 90 

mm de Hg. 

− Obtener un nivel adecuado de hidratación. 

− Mantener un ritmo de diuresis mayor de 30 ml/m2 de superficie corporal / h. 

Anestesia general o conductiva previa valoración de riesgo anestésico 

Técnica quirúrgica: 

 



− Apendicectomía video-laparoscópica; en el adulto constituye la técnica de elección, 

además de corroborar el diagnóstico. Está indicada en aquellos casos donde no sea 

técnicamente posible una incisión mínima (Mc Burney o Rockey-Davis). 

− Apendicectomía laparoscópica; sigue los mismos principios de la anterior  

− Apendicectomía a cielo abierto 

Apendicitis aguda en edad avanzada 

Diagnóstico: en el paciente de más de 60 años, y en el depauperado de cualquier edad, el 

cuadro clínico puede ser atípico, con frecuencia de comienzo insidioso, en forma de 

molestias abdominales vagas. En un número elevado de pacientes no hay una localización 

neta del dolor en el cuadrante inferior derecho. 

La defensa abdominal es ligera y a menudo no se presenta. Los síntomas y signos 

abdominales son discretos y la fiebre, poco elevada. Las complicaciones son frecuentes y 

precoces. Los exámenes de diagnóstico son los mismos que para el niño y el adulto no 

anciano. 

Tratamiento 

Las medidas en los períodos preoperatorio y  postoperatorio serán intensivas. Los 

principios del tratamiento también son los mismos que para el adulto no geriátrico, aunque 

se recomienda el cierre de la pared abdominal con puntos totales o subtotales. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

− Los/as pacientes para acuden a solicitar atención médica lo hacen en forma directa  al 

Hospital, el 66,38%, 20,69 % referidos y cumplen con el sistema de referencia y el 

12,93% atendidos  previamente en una consultorio privado. 

 
− Los/as pacientes que ingresaron a Emergencia con diagnóstico presuntivo de 

apendicitis aguda fueron de género femenino el 45, 69% % y masculino el 54,31%  

del masculino. La patología se presentó entre los 14  a 73 años No hay diferencias 

significativas entre edades promedios. Los grupos de edad mas afectados por la 

patología fueron menores de 19 años y de 20 a 29 años, en las  mujeres representó el 

26%, en varones el 40%  

 
− Los/as pacientes de este estudio el 66% buscó atención médica antes de las 24 horas 

de la presentación de síntomas o signos, el 13% entre 25 a 48 horas y el 21 % 

después de las 49 horas. 

 
− El 16% tuvo alguna co-morbilidad, de los cuales el 11% presentó diabetes en todos 

los grupos de edad, alergias HTA, fiebre reumática en porcentajes menores que 

representaron en forma agrupada el 5% y sin antecedentes patológicos el 84%. 

 

− Los signos presentes en la valoración fueron signo de  Blumberg 28,45%; Mc Burney 

25,86%; Murphy 8,62; Blumberg -Mc Burney 15,52%; Mc Burney – Murphy 

13,79%; Blumberg -Mc Burney- Murphy 5,17% y Blumberg – Murphy 2,59%. Las 

alteraciones hematológicas fueron Leucocitosis ≤10000mm3 66,37%; Glicemia ≤120 

mgl 44 %; Creatinina  sérica ≥1.1  3,45, estas alteraciones se presentaron en forma 

combinada. 

 
− Los antibióticos más utilizados fueron Ceftriaxona 36,21%, Amplicilina 20,69% 

Amplicilina sulbactam 8,62 % en menores porcentajes Amoxicilina, Ácido 

 



Clavulanico Cefatazidina, Clindamicina, Metronidazol, Ciprofloxacina y no reciben 

medicación profiláctica 26,72%.  

 

− El 96% de pacientes recibió anestesia general siendo los tiempos de cirugía entre 31 -

60 min. 52% y 61-90 min. 33% y con porcentajes menores los tiempos menos de 30 

min. , 91 a 120 min. y más de 120 min. La anestesia raquídea sólo se utilizó en el 4% 

de los pacientes. 

 
− La complicación intra-operatoria más frecuente fue la contaminación contenido 

apendicular en el 93% y con el 3, 45 % la contaminación por coprolito y hemorragia 

controlada, respectivamente. Con relación a las complicaciones post operatorias el 

81% presentó infección de la herida, abscesos intra-abdominales el 11% y hematoma 

de pared el 8%.  

 

− El 75% de los pacientes fue operado entre 1 a 4 horas posteriores al ingreso, en este 

subgrupo el 41% tuvo diagnóstico apendicitis aguda con peritonitis generalizada, y 

apendicitis aguda  con absceso peritoneal; el 5%; los pacientes que fueron operados 

en un tiempo mayor a las 12 horas de ingreso, el 13 % tuvo como diagnóstico 

definitivo apendicitis aguda con peritonitis generalizada 5% y apendicitis aguda con 

absceso peritoneal el 4%. El 40% de los pacientes de esta serie tuvieron diagnóstico 

de apendicitis aguda.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Recomendaciones  

− Realizar investigaciones  

− Sobre  tratamiento laparoscópico de la apendicitis aguda ventajas y restricciones. 

− Evaluación comparativa del tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda: 

apendicectomía abierta versus apendicectomía laparoscópica 

− Evidencias y recomendaciones de la práctica clínica: Apendicitis aguda  

− Hacer una prueba piloto para aplicar el protocolo propuesto 
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