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1. TÍTULO:  

“RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015” 

 

 

2. AUTOR: 

- Mario Fabrizio Chirinos Gambarini 

 

 

3. INTRODUCCION: 

Los pacientes con cuadro doloroso abdominal representan entre 5 y 10% de 

todas las consultas en los departamentos de Emergencia en los Estados 

Unidos (1). De los cuales sólo el 4.3% serán diagnosticados como portadores 

de apendicitis aguda. A pesar de ello, la apendicitis es la causa más común de 

dolor abdominal que requiere de intervención quirúrgica (1), en algunas series 

Entre el 5-15% de la población, padece este cuadro en algún momento de su 

vida. La máxima incidencia tiene lugar en la segunda y tercera década de la 

vida (2) y ocupa un lugar entre las cinco causas más comunes de litigios 

exitosos de mala práctica médica por complicaciones que resultaron de la 

demora del tratamiento (3). 

 

La presunción que la apendicitis perforada es un fenómeno relacionado al 

tiempo es un concepto racional que está basado en conceptos de microbiología 

según Malt R. demostrándolo con estudios retrospectivos (4); sin embargo, 

dichos estudios no evalúan si el origen de la  demora fue pre o intrahospitalario. 

En estudios peruanos se a demostrados que pacientes con apendicitis aguda 

demoran en ser operados, y este tiempo de demora influye como factor de 

complicación en pacientes con el diagnostico ya mencionado cuando 

transcurren de 29 a 36 horas entre el inicio de los síntomas y el acto operatorio 

(5). Se realizaron estudios locales en los cuales se evalúa las causas y 

consecuencias en la evolución de la apendicitis aguda complicada  llegando 
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entre muchas conclusiones, que el tiempo intrahospitalario no es un factor 

estadísticamente significativo para el diagnóstico de la apendicitis aguda 

complicada (3, 6, 7). 

 

 

4. JUSTIFICACION 

 

Se considera de gran importancia el conocimiento de la cantidad de horas 

intrahospitalarias preoperatorias (considerando desde el ingreso del paciente al 

servicio de emergencia hasta el inicio del acto operatorio) para pacientes con el 

diagnóstico de apendicitis aguda debido a la relación ya establecida que existe 

entre el tiempo de enfermedad y el diagnóstico de apendicitis aguda 

complicada tal como se demuestra en trabajos internacionales (8) y nacionales 

(9, 7, 10). Uno de los factores que influye en la demora del tratamiento son los 

factores atribuibles al paciente como son la automedicación, negativa a la 

hospitalización, viaje, trabajo, etc., los cuales en algunas series (7) llegan a ser 

causantes de hasta el 63.41% de la demora de más de 72 horas en el 

tratamiento de la apendicitis aguda, estando claramente establecida su relación 

estadísticamente significativa con el diagnostico de  apendicitis aguda 

complicada (8, 6, 9, 7), existen otro tipo de factores que serían atribuibles al 

servicio de salud que en algunas series llegan hasta el          53% como causa 

en la demora por más de 72 horas en el tratamiento de la apendicitis aguda, 

como serian: demora en la transferencia, problemas diagnósticos, falta de 

disponibilidad de sala y/o personal técnico para sala de operaciones(7). Es 

lógico pensar que la demora en este caso tendría una influencia significativa en 

la complicación de la apendicitis aguda tal como lo es para los factores 

relacionados al paciente, pero; diversos estudios nacionales (3, 6, 9, 10) y 

locales , como es el caso del estudio realizado el 2002 por Vargas (7) en el 

Hospital Regional Honorio Delgado en el que se halla un tiempo 

intrahospitalario preoperatorio promedio de 6.63 horas para las apendicitis no 

complicadas y de 8.77 horas para las complicadas con un rango que va de 2 a 

60 horas, en el estudio ya mencionado se concluyó que no existía diferencia 

significativa (p=0.89) en cuanto al tiempo preoperatorio (intrahospitalario) con la 
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complicación de la apendicitis; se hace entonces necesario resaltar  la relación 

bien establecida que existe entre el tiempo de enfermedad y la complicación de 

la apendicitis aguda descrita por estos mismos estudios (3, 5, 8, 6, 9, 7, 10) 

pero; en la cual no hay significancia en relación del tiempo intrahospitalario 

preoperatorio con la complicación de la apendicitis aguda, dicha disyuntiva es 

motivo del presente trabajo. 

 

Durante mi estancia como interno de medicina en el Hospital Regional Honorio 

Delgado fui testigo de múltiples carencias en los diferentes servicios siendo el 

resultado final de todos ellos la demora en la atención y tratamiento de los 

pacientes, existiendo factores que retrasan el tratamiento quirúrgico de las 

apendicitis agudas diferentes de los estudiados por Vargas (7); factores como: 

demora en la toma de muestra, procesamiento y entrega de resultados de 

laboratorio, demora en la evaluación para el riesgo cardiovascular, demora en 

la recepción de medicamentos propios del acto operatorio, falta de personal en 

los cambios de turno, además existen datos importantes como talla, peso, IMC 

(que serviría como referencia del estado inmunológico del paciente), un 

adecuado y claro diagnostico en el servicio de emergencia, datos incompletos 

y/o falsos en la historia clínica; lo cual no permite una adecuada evaluación de 

los factores relacionados al retraso intrahospitalario de la intervención 

quirúrgica; este hecho se hace evidente en el trabajo de Vargas (7) en el que 

solo el 7.5% de la muestra constaba en la historia clínica el motivo de su 

demora intrahospitalaria; en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

existe otra carencia importante, solo una mínima parte de las apendicectomias 

realizadas tienen el respaldo del diagnóstico anatomopatologico, hecho que 

concierne al presente estudio.  

 

En los estudios descritos líneas arriba no se considera factores extraños que 

podrían alterar la relación existente entre la demora intrahospitalaria y la 

complicación de la apendicitis aguda, tales como: antibiótico como tratamiento 

previo al acto operatorio, edad avanzada, automedicación; los cuales no fueron 

controlados. El presente estudio tratara de ver la relación existente entre la 
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demora intrahospitalaria con el diagnostico de apendicitis aguda complicada, 

pero; a diferencia de anteriores estudios, se seleccionara una muestra más 

exclusiva para limitar la intervención de variables extrañas y se pueda apreciar 

con claridad la correcta relación que existe entre las variables en estudio; cabe 

resaltar que en el presente estudio no se tomara en cuenta la naturaleza de los 

factores intrahospitalarios que condicionan una demora en la intervención 

quirúrgica debido a que dicha causas en su mayoría no se mencionan en la 

historia clínica. 

 

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Existe relación entre la demora intrahospitalaria de la intervención quirúrgica  

y el diagnostico de apendicitis aguda complicada en el hospital regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el 2015? 

 

 

6. HIPOTESIS 

 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la demora 

intrahospitalaria de la intervención quirúrgica y la complicación de la apendicitis 

aguda. 

 

H1: Existe una relación estadísticamente significativa entre la demora 

intrahospitalaria de la intervención quirúrgica  y la complicación de la 

apendicitis aguda. 
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7. OBJETIVOS: 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

- Determinar la relación entre la demora intrahospitalaria de la intervención 

quirúrgica  y el diagnóstico de apendicitis aguda complicada en el hospital 

regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el 2015 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Determinar la frecuencia del diagnóstico de apendicitis aguda 

- Identificar las características de los pacientes: género, edad 

- Determinar la cantidad de horas de evolución sintomática prehospitalaria de 

cada paciente 

- Determinar la cantidad de horas intrahospitalarias que permanecen los 

pacientes antes de su acto operatorio 

- Estimar el tiempo transcurrido por cada paciente desde la llegada al servicio 

de emergencia hasta su diagnóstico preoperatorio. 

- Determinar la cantidad de días de hospitalización que permanece cada 

paciente 

- Determinar las frecuencias y tipos de diagnóstico preoperatorio 

- Determinar las frecuencias y tipos de diagnóstico postoperatorio 

- Determinar la frecuencia de “demora” en el acto operatorio 

- Identificación de pacientes con antibioticoterapia previa al acto operatorio 

- Determinar otros diagnósticos que podrían influir en la fisiopatología del 

cuadro apendicular del paciente 

- Identificación y clasificación de pacientes automedicados. 

- Determinar los principales motivos de demora en la intervención quirúrgica y 

su frecuencia 
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8. MARCO TEORICO: 

 

8.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

8.1.1 HISTORIA 

Los primeros conocimientos sobre el apéndice fueron por los anatomistas Carpi 

y Estienne en el siglo XVI, en una de las pocas autopsias realizadas en 

aquellos tiempos. Vidus Vidius, designa un hallazgo similar con el nombre de 

"apéndice vermiforme" por su similitud con un gusano (11). En 1554 Jean 

Fernel, médico francés, informo por primera vez una caso de apendicitis. Su 

descripción corresponde a la de una niña a quien su abuela había dado un 

membrillo para controlar la diarrea; desarrollo dolor abdominal, de gran 

intensidad y murió. En la necropsia se encontró que el apéndice estaba 

necrótico y perforado. (12) 

 

En 1735 Claudis Amyand realiza la primera Apendicectomía en un paciente 

varón de 11 años que presentaba una hernia inguinoescrotal derecha más 

fístula cecal por perforación de Apendicitis Por un alfiler. (13)  

 

Parkinson, en 1812 realizó la autopsia en un niño muerto después de presentar 

dolor agudo abdominal, vómito intenso y fiebre alta; encontró además de una 

peritonitis generalizada el apéndice inflamado y perforado. Parkinson, fue el 

primero en indicar una relación de causalidad entre la supuración del apéndice 

y las peritonitis generalizadas (11)  

 

En 1887 T. G. Morton hizo la primera apendicectomía exitosa por ruptura del 

apéndice y a partir de entonces la operación para apendicitis se hizo común. 

(14)  
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En 1889 Charles Mcburney describe el punto máximo del dolor y razonó 

correctamente que, realizar una operación exploratoria antes de que se perfore 

el apéndice, era menos dañino que el tratamiento expectante. (14) 

 

En 1977 Dekok comunica la extirpación de apéndice inflamado con técnica 

combinada laparoscopia con Mini Laparotomía. (13)  

 

En 1986 Patrick O´reagen cirujano general de Vancouver Columbia Británica 

realiza la primera apendicectomía laparoscópica en apendicitis aguda (13)  

 

 

8.1.2  INCIDENCIA 

Se observa en todas las edades, con máxima intensidad entre los 10 y 30 años 

lo que se ha vinculado al desarrollo del tejido linfoide (13), es rara en los 

extremos de la vida, y es innegable una tendencia hereditaria. 

 

Es el trastorno quirúrgico agudo más común del abdomen, y es la causa 

segunda causa más frecuente de dolor abdominal intenso y súbito en muchos 

países (15).  

 

Las apendicectomías representan el 1% de todas las cirugías. Y es también 

una causa importante de cirugías pediátricas, frecuente en preescolares y 

escolares con cierto predominio en los varones (15).  

 

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. (15)  

 

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

desarrollo. A pesar de la aparición de nuevas y mejoradas técnicas de 

diagnóstico, la apendicitis se diagnostica erróneamente en un 15% de los 
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casos y no se ha notado una disminución en la tasa de ruptura de un apéndice 

inflamado desde los años 1990(15). 

 

Anualmente se diagnostican e intervienen más de 250 000 casos en Estados 

Unidos (16) con un riesgo durante la vida de presentarla de 8,6% y 6,7% 

respectivamente (17); es aceptado que la enfermedad es más frecuente en 

hombres (14:12). 

 

La perforación ocurre en aproximadamente el 19% al 35% de los pacientes con 

apendicitis. La apendicitis perforada aumenta las tasas de muchas 

complicaciones y sustancialmente la morbilidad y mortalidad en los ancianos.  

 

Se describe que entre el 14% y 16% de los pacientes con apendicitis presentan 

perforación en el transcurso de su enfermedad (6) 

 

 

8.2 ANATOMÍA DEL APÉNDICE 

 

El apéndice cecal morfológicamente representa la parte inferior del ciego 

primitivo. Tiene la forma de un pequeño tubo cilíndrico, flexuoso, implantado en 

la parte inferior interna del ciego a 2-3 cm por debajo del ángulo iliocecal, 

exactamente en el punto de confluencia de las tres cintillas del intestino grueso. 

Sus dimensiones varían desde 2,5 cm, su anchura de 6-8 mm, es mayor a nivel 

de la base del órgano, exteriormente es liso de color gris rosado. (14) 

 

La constitución de la pared del apéndice es: mucosa, submucosa, muscular y 

serosa (peritoneo visceral) (18)  dotado de un mesenterio propio, hace posible 

la gran variedad de posiciones con relación con el ciego y con la cavidad 

abdominal.  
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Posición: Las posiciones posibles y sus denominaciones son las siguientes: 

- Paracólico 

- Retrocecal 

- Mesocelíaco 

- Pelviano 

- Medioinguinal (18).  

- La posición del apéndice es retrocecal y retroileal en el 65% de los 

casos, descendente y pélvica en el 30% y retroperitoneal en el 5%.(17) 

Estas distintas situaciones y posiciones que adquiere el apéndice nos 

explican la variedad de zonas y puntos dolorosos que a veces dificultan 

el diagnóstico de apendicitis aguda.(13) 

 

Fijación.- Se encuentra fijado en su base al ciego y a la porción terminal del 

ileo por el mesoapéndice (14).  

 

La túnica serosa que recubre a toda la superficie es lo que va a constituir el 

meso del apéndice y en cuyo borde libre discurre la arteria apendicular. La 

túnica muscular sólo dispone de dos capas de fibras musculares: las 

longitudinales y las circulares (14).  

 

La túnica mucosa y submucosa es igual a la del intestino grueso, con un 

epitelio cilíndrico, un estroma reticulado, una muscular mucosa y glándulas 

tubulares. Sólo se diferencia por el tejido linfoide de gran desarrollo (14)  

 

Vasos y Nervios.- El apéndice está irrigada por la arteria ileocolica a través de 

su rama ileal o cecal, la arteria por lo general es única, además de las arterias 

apendiculares la base del apéndice puede estar irrigado por una pequeña rama 

de la arteria cecal anterior o posterior. (13) 
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Los linfáticos que se inician en los folículos linfoides atraviesan directamente la 

túnica muscular y van a continuarse con los linfáticos subserosos del apéndice, 

del ciego, del colon ascendente, del mesenterio, etc.  

 

Los nervios del apéndice proceden, como los del ciego, del plexo solar, por 

medio del plexo mesenterio superior. (14) 

 

8.3 ETIOLOGÍA Y ETIOPATOGENIA 

 

Se admiten factores predisponentes así: los excesos alimentarios, las dietas 

carneas y el estreñimiento deben tenerse en cuenta. 

 

Etiológicamente se ha considerado como mecanismo principal de inicio de la 

apendicitis aguda la Hiperplasia de los folículos linfoides constituye el 60%, 

Fecalitos o Coprolitos 35%, Cuerpos extraños 4%, Estenosis, tumores 1% y 

Parásitos 1%. (14, 13, 15).  

 

Otro factor desencadenante son los cuerpos extraños en la luz apendicular, 

entre ellos el coprolito, se encuentra en aproximadamente 30% de casos 

(14,15).  

 

Las infecciones (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis o larva de 

Taenia) pueden también ocluir la luz del apéndice lo cual causa una 

obstrucción con aumento de la presión por la producción de mucosidad propia 

del órgano. (15), asimismo la tuberculosis peritoneal, así como el tumor 

carcinoide, linfomas ocasionalmente pueden causar obstrucción o apendicitis. 

(14)  

 

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 
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isquemia que evoluciona a gangrena, necrosis y posteriormente a perforación. 

La perforación conduce a una peritonitis. Esta ruta de progresión de la 

enfermedad se interrumpe con el tratamiento quirúrgico y muy rara vez se 

recupera espontáneamente. (15). 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. (15)  

 

En la mayoría de los casos, el acontecimiento inicial es la ulceración de la 

mucosa, bien sea por etiología vírica o bacteriana como el caso del género 

Yersinia. (15)  

 

También se ha sugerido que la estasis o parálisis total del flujo fecal juega un 

papel en la apendicitis (14, 15).  

 

Basado en esa secuencia de eventos, la apéndice con signos de inflamación 

leve se conoce como catarral, la obstructiva se le llama flegmonosa, pasando 

luego a gangrenosa, perforada y finalmente abscedada. 

 

Apendicitis Congestiva o Catarral  

 

Cuando ocurre la obstrucción del lumen apendicular se acumula la secreción 

mucosa y agudamente distiende el lumen. El aumento de la presión 

intraluminal produce una obstrucción venosa, acúmulo de bacterias y reacción 

del tejido linfoide, que produce un exudado plasmoleucocitario denso que va 

infiltrando las capas superficiales. Todo esto macroscópicamente se traduce en 

edema y congestión de la serosa y se llama apendicitis congestiva o catarral 

(14). 
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Apendicitis Flemonosa o Supurativa  

 

La mucosa comienza a presentar pequeñas ulceraciones o es completamente 

destruida siendo invadida por enterobacterias, coleccionándose un exudado 

mucopurulanto en la luz y una infiltración de leucocitos neutrófilos y eosinófilos 

en todas las túnicas incluyendo la serosa, que se muestra intensamente 

congestiva, edematosa, de coloración rojiza y con exudado fibrino-purulento en 

su superficie; si bien aún no hay perforación de la pared apendicular, se 

produce difusion del contenido mucopurulento intraluminal hacia la cavidad 

libre(14). 

 

Apendicitis Gangrenosa o Necrótica  

 

Cuando el proceso flemonoso es muy intenso, la congestión y rémora local y la 

distensión del órgano producen anoxia de los tejidos, a ello se agrega la mayor 

virulencia de las bacterias y a su vez el aumento de la flora anaeróbica, que 

llevan a una necrobiosis total. La superficie del apéndice presenta áreas de 

color púrpura, verde gris o rojo oscuro, con microperforaciones, aumenta el 

líquido peritoneal, que puede ser tenuamente purulento con un olor fecaloideo 

(14). 

 

Apendicitis complicada  

 

Cuando las perforaciones pequeñas se hacen más grandes, generalmente en 

el borde antimesentérico y adyacente. Los infartos permiten el escape de 

bacterias y contaminación de la cavidad abdominal y la presión elevada 

provoca perforación en algunas de las zonas gangrenadas: la apendicitis aguda 

complicada (apendicitis aguda perforada) y el líquido peritoneal se hace 

purulento y de olor fétido (14, 15).  

 

Toda esta secuencia debería provocar siempre peritonitis, si no fuera porque el 

exudado fibrinoso inicial determina la adherencia protectora del epiplon y asas 
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intestinales adyacentes que producen un bloqueo del proceso que, cuando es 

efectivo, da lugar al PLASTRON APENDICULAR, y aun cuando el apéndice se 

perfore y el bloqueo es adecuado, dará lugar al ABSCESO APENDICULAR, 

éste tendrá una localización lateral al ciego, retrocecal, subcecal o pélvico y 

contiene una pus espesa a tensión y fétida(14). El plastrón Apendicular no es 

más que el bloqueo del proceso apendicular por adhesión protectora del 

epiplón y asas adyacentes y aun cuando el apéndice se perfora y el bloqueo es 

adecuado dará lugar al absceso apendicular (15). 

 

En estudios nacionales se concluye que algunos factores de riesgo para 

apendicitis aguda complicada serian: edad mayor a 60 años (19), diabetes 

mellitus (19), VIH (20) las cuales actuarían disminuyendo la reacción 

inmunológica (acelerando el proceso fisiopatológico) y enmascarando el cuadro 

clínico (20) 

 

8.4 DIAGNOSTICO 

 

El diagnóstico precoz, basado en una buena historia clínica, examen clínico 

exhaustivo condiciona a practicar una apendicectomía temprana sin 

complicaciones. El diagnóstico de apendicitis aguda generalmente es clínico, el 

retardo en el mismo y el inicio del tratamiento médico son factores importantes 

que repercuten en la evolución y en el incremento de la morbimortalidad. De 

todas maneras se acepta llegar a un diagnóstico correcto confirmado por 

cirugía en un 90% de casos (21).  

 

El examen físico debe comprender todo el cuerpo para tratar de descartar 

cualquier otra patología. Cuando se examina el abdomen es necesario 

comenzar por las zonas donde suponemos que existe menos dolor y en forma 

suave hasta llegar a los puntos y signos dolorosos del abdomen. 

 

El síntoma más temprano de apendicitis aguda es la anorexia, que traduce una 

respuesta peritoneal temprana cuyo objetivo es advertir al organismo que 
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impida el uso del tracto digestivo. Clásicamente se insiste que la falta de este 

síntoma debe poner en duda el diagnóstico, pero hay quienes observan que el 

síntoma puede faltar en más del 40% de casos (22). 

 

La anorexia es el síntoma más común pero el menos sensible. Casi siempre 

hay anorexia, a tal punto que si el paciente tiene apetito, el diagnóstico de 

apendicitis debe ser puesto en duda.  

 

La presencia de condiciones o enfermedades crónicas coexistentes dificulta y 

retrasa el diagnostico. La localización variable del apéndice puede llevar a 

presentaciones atípicas (retrocecales – pélvicas) con signos atípicos o reflejos 

(21). 

 

Náusea y vómito constituyen el siguiente síntoma de la anorexia y por lo tanto 

su explicación es similar. Puede aparecer como una respuesta refleja al dolor y 

por ende nunca lo precede. El vómito ocurre en un 50% a un 70% (23). 

 

El dolor es el único parámetro constante en la apendicitis aguda, que en 

ocasiones constituye el motivo de consulta. Cuando aparece la exudación y 

con ella la afectación del peritoneo parietal, el dolor se localiza en el sitio en 

que se encuentra el apéndice, convirtiéndose además en tipo continuo con 

exacerbaciones espontáneas o precipitadas por cualquier movimiento. Por la 

relación anatómica mencionada, el dolor puede ubicarse hacia el cuadrante 

superior derecho, flanco derecho, fosa lumbar derecha, mesogastrio, área 

suprapúbica, cuadrante inferior izquierdo (21)  

 

La tendencia habitual durante la crisis de apendicitis aguda es al estreñimiento, 

también puede ser un síntoma presente en los niños. Es menos frecuente 

observar diarrea y su aparición se relaciona con un proceso irritante de 

vecindad sobre el íleon o el recto y se asocia con perforación en un 25% de 

pacientes, especialmente niños. (8, 18)  

 

Se describen varias formas cronológicas para la interpretación de signos y 

síntomas, clásica es, la cronología de Murphy que establece como primordial la 
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aparición de dolor epigástrico, al que siguen vómitos, luego dolor espontaneo 

periumbilical, contractura muscular y dolor a la presión en fosa iliaca derecha, 

disociación de la temperatura axilo-rectal y leucocitosis (21). 

 

La migración del dolor hacia el cuadrante inferior derecho ocurre después de 

un periodo variable desde por lo general en 4-8 horas (28) lo cual condiciona el 

tiempo sintomático necesario para el diagnóstico de apendicitis aguda. 

En algunas series se determina que menos del 50% de los cuadros de 

apendicitis aguda presentan la clásica cronología de Murphy, pero teniendo un 

promedio de horas sintomáticas previas al diagnóstico de  19 horas (24). 

 

Existen casos especiales como podría ser durante la gestación; el apéndice es 

desplazado hacia arriba, a la derecha y a menudo hacia atrás, lejos del punto 

McBurney, por el útero crecido. Esto altera las relaciones intestinales 

adoptadas haciendo que el apéndice después del séptimo mes de la gestación 

se encuentra algo por encima de la cresta ilíaca, cambiando su eje longitudinal 

de dirección normal, hacia abajo y adentro primero, luego a una situación 

horizontal dirigida hacia adentro y finalmente hacia una posición vertical que se 

curva alrededor del útero; todo esto hace que el diagnóstico durante el 

embarazo sea muy difícil y que la entidad pueda pasar inadvertida en muchas 

ocasiones(27). 

 

En cuanto a la correlación que existe entre el diagnostico postoperatorio y el 

anatomopatologico (GoldStantard)  que es pertinente para el presente estudio, 

existen estudios nacionales como el realizado el 2014 por Ramirez (25) el cual 

habla de una moderada concordancia (K= 0.45) entre el diagnostico 

postoperatorio y el anatomopatologico para diferenciar las apendicitis 

complicadas y no complicadas 
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8.5 TRATAMIENTO 

 

Es importante que si la apendicitis no se atiende a tiempo puede perforarse el 

apéndice y de esta manera causar peritonitis, un padecimiento que exige más 

cuidados que la apendicitis y que es muy grave. A su vez, la peritonititis puede 

llevar a la muerte del paciente por septicemia, por lo que es importante acudir 

al médico inmediatamente se presente cualquier tipo de dolor abdominal agudo 

(súbito) que dure más de 6 horas (un indicativo probable de apendicitis). 

Cuanto más temprano sea el diagnóstico, mayores serán las probabilidades de 

recibir una atención médica adecuada, un mejor pronóstico y un periodo de 

convalecencia más corto. (15). Antes de iniciar el tratamiento se debe haber 

llegado al diagnóstico presuntivo, por lo cual no se deben dar analgésicos ni 

antibióticos previos. (14)  

 

Los parámetros de manejo ante la sospecha no confirmada de apendicitis 

aguda incluyen los siguientes pasos:  

 

- Nada por vía oral.  

- Hidratación basal y de las pérdidas calculadas con solución de lactato de 

Ringer. 

- Analgesia con un antiinflamatorio no esteroidal.  

- Evaluación repetida del abdomen.  

-  

Si el diagnóstico está confirmado y se trata de una apendicitis no complicada, a 

lo anterior debe añadirse una antibioticoterapia anticipada con cefalotina o 

ampicilina (18)  

 

Si se trata de una apendicitis complicada se realizará sistemáticamente un 

hemograma para definir el estado del proceso y la respuesta inmune. También 

se efectuarán estudios complementarios para establecer un contexto de todas 

las complicaciones (por ejemplo hipocalemia, azoemia, etc.). Además se 

instalará una sonda nasogástrica (por vómito u oclusión asociada), para 

descomprimir el abdomen antes de la cirugía. El esquema antibiótico deberá 
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ampliarse para ofrecer cobertura contra Gram-negativos y anaerobios. Las 

combinaciones usuales son a base de ampicilina, gentamicina y 

Metronidazol/clindamicina (18). Estudios han comparado este esquema con 

otras asociaciones mostrando que la ticarcilina-clavulonato combinada con 

gentamicina es superior a la asociación de ampicilina-gentamicina-clindamicina 

en cuanto a tiempo de hospitalización y complicaciones postoperatorias (26) 

El tratamiento definitivo es la apendicectomía, para lo cual existen dos 

opciones, la una es a cielo abierto y la otra la constituye la laparoscopia. Si se 

sospecha la presencia de un absceso, puede retrasarse la cirugía hasta que la 

terapia con antibióticos haya reducido la infección. (14) 

 

Tratamiento operatorio 

 

- Tratamiento operatorio convencional 

 

Si el diagnóstico es de apendicitis aguda, el único tratamiento correcto es la 

apendicectomía. Tratar de enfriar el cuadro con antibióticos y analgésicos es un 

error que el paciente puede pagarlo muy caro. El objetivo estará centrado en 

resecar el órgano enfermo y si existe una peritonitis se procederá además a 

lavar y drenar la cavidad abdominal, la via de abordaje dependerá del estado 

del proceso. En los procesos de pocas horas de evolución, bastará una incisión 

de Mac Burney o una incisión transversa a lo Roque Davis (11, 14).  

Cuando la apendicitis está complicada se debe dejar drenaje con salida 

diferente a la herida operatoria. (14) 

 

- Tratamiento por vía Laparoscópica 

 

En la actualidad se emplea la técnica laparoscópica para el tratamiento 

quirúrgico de las diferentes formas de la apendicitis (14). 
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La Cirugía Laparoscópica brinda innumerables ventajas:  

 

- Excelente Iluminación  

- Excelente Exposición del campo operatorio  

- Nitidez de la Imagen  

- Minimización de la Infección de la Herida Operatoria  

- Disminución de Abscesos Residuales, Bridas y Adherencias 

 

Como podemos bien apreciar, las ventajas de la Apendicectomía por Vía 

Laparoscópica son innumerables, sin embargo vemos con gran pesar que esta 

técnica no se emplea en forma masiva como es de esperar y ello se debe al 

hecho de que los equipos de Cirugía Laparoscópica no están a disposición de 

los Cirujanos de Emergencia, salvo en contados Centros Hospitalarios (14). 

 

Debido a que la apendicectomía usualmente es un procedimiento sencillo que 

se puede practicar fácilmente a través de una incisión pequeña, el método 

laparoscópico, evidentemente más complejo y de mayor costo, no ha 

suplantado a la operación convencional en la mayoría de los centros.  

 

De acuerdo con estudios de metaanálisis que comparaban la laparoscopia con 

incisiones abiertas, parecen demostrar que la laparoscopia es más ventajosa, 

en especial en la prevención de infecciones posoperatorias, aunque la 

incidencia de abscesos intraabdominales era mayor. La laparoscopia puede 

que sea especialmente ventajosa para un subgrupo de pacientes que son 

obesos, del sexo femenino y atletas (15).  

 

En marzo de 2008, una paciente femenina tuvo su apéndice extraído por vía 

vaginal guiado por endoscopia, la primera vez que dicha maniobra se reporta 

oficialmente (15)  
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En el 80% de los casos el apéndice se perfora antes de las 36 horas de 

iniciados los síntomas. Cuando ya existe peritonitis, el paciente se mantiene lo 

más quieto posible para no despertar dolor. La tos y los movimientos agravan 

la sensación dolorosa, por lo cual el paciente se moviliza con una precaución 

característica. Al toser se sostiene la fosa ilíaca mientras se queja de dolor. 

(18) 

 

 

8.5 COMPLICACIONES DE LA APENDICITIS AGUDA 

 

El tiempo necesario para transformar una apendicitis aguda en una complicada 

se sitúa entre 36 y 48 h, desde la aparición de los síntomas, ya que si ocurre, 

cambia el pronóstico, las complicaciones y la morbimortalidad.  

 

A. Perforación: El retraso en buscar la atención médica parece ser la principal 

razón de las perforaciones, solo se ha permitido que siga su historia natural. Se 

acompaña de dolor más intenso y fiebre elevada (38.3°C). Es raro que un 

apéndice inflamado se  perfore en las primeras 12 horas. Las consecuencias 

agudas varían desde peritonitis generalizada, hasta la formación de un 

pequeñísimo absceso que no siempre modifica de manera apreciable los 

síntomas y signos de la apendicitis.  

 

B. Peritonitis: La peritonitis localizada resulta de la perforación microscópica 

de un apéndice gangrenado, en tanto que la peritonitis generalizada implica 

perforación macroscópica en el interior de la cavidad peritoneal. El aumento de 

la hipersensibilidad y la rigidez, distensión abdominal e íleo adinámico 

constituyen signos obvios de peritonitis. La fiebre elevada y la toxicidad grave 

caracterizan la evolución de este padecimiento catastrófico en pacientes sin 

tratamiento  

 

C. Absceso apendicular: (masa apendicular) Hay una perforación localizada 

cuando la infección periapendicular es aislada por el epiplón las vísceras 
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vecinas. Las manifestaciones clínicas consisten en los datos usuales de 

apendicitis aunadas de una masa en el cuadrante inferior derecho. Algunos 

cirujanos prefieren usar el régimen de antibióticos y conducta expectante 

seguido de apendicectomía de elección seis semanas después. Otros 

recomiendan una apendicectomía inmediata, que acorta de manera 

considerable la enfermedad.  

 

D. 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 un 

paciente con apendicitis aguda indica bacteriemia y requiere terapéutica 

vigorosa con antibióticos para prevenir el desarrollo de pileflebitis. Además de 

los antibióticos se indica la cirugía inmediata.  

 

 

8.7 PRONOSTICO 

 

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 

apendectomía tarda entre 10 y 28 días y en niños alrededor de los 10 años, 

puede tardar hasta 3 semanas.(15)  

 

La posibilidad de una peritonitis pone en peligro la vida del paciente, por ello la 

conducta frente a una apendicitis es la de una evaluación rápida y un 

tratamiento sin demoras. La apendicitis clásica responde rápidamente a una 

apendectomía, aunque en algunas ocasiones se resuelve espontáneamente. 

Aún permanece en debate si hay ventajas en una apendectomía electiva en 

estos pacientes para prevenir un episodio recurrente. La apendicitis atípica, es 

decir, aquella asociada a un apéndice supurativo o purulento, es más difícil de 
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diagnosticar y es la que con más frecuencia causa complicaciones, aún si la 

operación quirúrgica ocurre con rapidez. (15) 

 

 

 

9. MÉTODO: 

 

9.1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Según Altman, D. el estudio es observacional, retrospectivo, transversal 

 

9.2 AMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizara durante los meses de enero, febrero y marzo 

del 2016 en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de 

Arequipa 

 

9.3 POBLACION  

 

Conformado por pacientes con el diagnostico postoperatorio de apendicitis 

aguda en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de 

Arequipa entre enero – diciembre del 2015 

 

9.4 UNIDAD DE ANALISIS 

 

Lo conformara las historias clínicas de los pacientes con el diagnostico 

postoperatorio de apendicitis aguda en el departamento de cirugía del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de la ciudad de Arequipa entre enero – 

diciembre del 2015 
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9.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 VARIABLE TIPO ESCALA INDICADOR FUENTES 

DE 
VERIFICA
CION 

Genero Independiente Cualitativo Nominal Fenotipo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia 
clínica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historia 
clínica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad Independiente Cuantitativo Continua Años 
cumplidos 

Días de 
hospitalizaci
ón 

Independiente Cuantitativo Continua Cantidad de 
días 
trascurridos 
desde su 
hospitalizació
n hasta su 
alta 

Tiempo de 
enfermedad 
extrahospital
ario 

independiente Cuantitativo Continua Cantidad de 
horas 
transcurridas 
desde el 
inicio de los 
síntomas 
hasta su 
ingreso por el 
servicio de 
emergencia 
 

Tiempo de 
diagnostico 

Independiente Cuantitativo Continua Cantidad de 
horas 
transcurridas 
desde su 
ingreso por el 
servicio de 
emergencias 
hasta su 
diagnóstico 
pre 
quirúrgico 

Horas 
intrahospital
arias 
prequirurgica
s  

Independiente Cuantitativo Continua ≤ 12.7 horas 
 
 

>12.7 horas 

Diagnostico 
postoperatori
o 

Dependiente Cualitativo Ordinal Apendicitis 
aguda no 
complicada 
 
Apendicitis 
aguda 
complicada 
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Motivo de 
demora 
quirurgica 

Independiente Cualitativo Nominal Motivo por el 
cual es 
postergado el 
acto 
operatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Historia 
clínica 

Antibioticoter
apia 
prequirurgica 

Confusora Cualitativa Nominal Si 
 
No 

Automedicac
ión 

Confusora Cualitativa Nominal -Sí, no refiere 
 compuesto 
-Sí, analgesi 
 co 

 -Analgesico  
 recetado por 
 medico 

-No 

-No hay datos 
 

 
 

 

9.6 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

 

9.6.1 Criterios de inclusión  

 

- Pacientes con el diagnostico postoperatorio de apendicitis aguda 

 

 

9.6.2 Criterios de exclusión 

 

- pacientes con edad ≥ 15 años y ≤ 60 años 

- pacientes con el diagnóstico de gestación o postoperatorios inmediatos de 

otra patología 

- Pacientes con ≤ 8 horas de cuadro sintomático extrahospitalario 

- Pacientes con el diagnostico de apendicitis aguda complicada inmediato a su 

ingreso por el servicio de emergencias cuyo diagnóstico sea corroborado por el 

diagnostico postoperatorio 
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- pacientes con antibioticoterapia previa al acto operatorio 

- pacientes  automedicados los cuales no refieren el nombre del producto 

consumido 

 

 

9.7 INSTRUMENTO 

 

Se utilizó un formulario exclusivamente para la investigación (anexo 1) en el 

cual se incluyen las variables a estudiar 

 

 

9.8 PRODUCCION Y REGISTRO DE DATOS 

 

Se realizó  la evaluación de las historias clínicas; para las variables de edad, 

genero se recopiló información de la anamnesis de la historia clínica y de la 

historia de emergencia del hospital; para la variable de tiempo de enfermedad 

extrahospitalario se recolectó información de la historia de emergencia; para la 

variable de horas intrahospitalarias prequirurgicas se considerara la estancia 

del paciente en el servicio de emergencias y las horas transcurridas durante su 

hospitalización previas al acto operatorio considerando desde la hora de 

llegada al hospital (registrado en la historia de emergencia) hasta la hora de 

inicio del acto operatorio ( registrado en el informe operatorio), para lo cual se 

tomó como punto de corte la mediana de esta variable para definirlos como “no 

demora” o “demora” respectivamente; para la variable tiempo de diagnóstico se 

recolectó datos de la historia clínica de emergencias y de la historia clínica de 

hospitalización con el fin de determinar la fecha y hora del diagnóstico que 

coincide con el diagnostico preoperatorio del informe operatorio; para la 

variable diagnostico preoperatorio se recolectó datos de la historia de 

emergencia y del informe operatorio; para la variable diagnóstico postoperatorio 

se recopiló información del informe operatorio; para la variable 

antibioticoterapia prequirurgica se recolectó información de la historia clínica de 

emergencias, historia clínica de hospitalización, hoja de prescripciones médicas 

y hoja de tratamientos de enfermería con el fin de determinar si recibió 

antibióticos desde el inicio de los síntomas hasta el inicio del acto operatorio; 
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para la variable de automedicación se recolectó datos de la historia clínica de 

emergencia y de hospitalización; para la variable motivo de demora quirúrgica 

se recolectó datos de las hojas de evolución en la historia clínica de 

hospitalización en las cuales figure el motivo por el cual es postergado el acto 

operatorio si fuera el caso. 

 

Una vez recolectados los datos fueron organizados en el programa y luego  

procesados para su posterior interpretación y análisis  

 

9.9 ANALISIS ESTADISTICO 

 

Se empleó estadística descriptiva con determinación de medidas de frecuencia; 

se realizó prueba de asociación para variable dependiente cualitativa con la 

prueba chi cuadrado. 

 

Se empleó para la organización de datos el programa EXCEL 2010. 

Se empleó para el procesamiento estadístico el programa Stadistical Package 

for Social Sciences (SPSS) versión 22.0 para Windows. 

 

9.10 PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS 

 

Al ser un estudio retrospectivo, se hace uso de historias clínicas no siendo 

necesario el consentimiento informado. 

 

Corresponde a una investigación en la cual no se realiza ninguna intervención 

o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

psicológicas o sociales de los individuos participantes. 

 

En este estudio no se divulga nombres de pacientes ni cualquier dato o 

información que pueda permitir la identificación del mismo, de esta manera se 

garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos. 
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10 RESULTADOS 

 

RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

TABLA 1 FRECUENCIA SEGÚN GRUPO ETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en la primera tabla un claro predominio de casos en el grupo 

etario con las edades comprendidas de 15 – 25 años con un 43.6% de la 

totalidad de casos, se aprecia además; el continuo descenso de las frecuencias 

de apendicitis aguda según avanza el grupo etario llegando a ser de tan solo 

3.2% para el grupo etario de más de 65 años 

 

 

  N0 N0 (%) 

15-25 271 43.6 

26-35 120 19.3 

36-45 95 15.3 

46-55 75 12.1 

56-65 41 6.6 

Más de 

65 años 
20 3.2 

Total 622 100.0 

Media 33.03 

Mínimo 15 

Máximo 85 
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RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

 

TABLA 2 FRECUENCIA SEGÚN GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 2 se identifica las frecuencias de diagnóstico en ambos géneros, se 

logra determinar un ligero predominio de frecuencia en el género masculino 

(51.3% del género masculino frente a 48.7% del género femenino) 

 

 

 

 

  N0 N0 (%) 

Femenino 303 48.7 

Masculino 319 51.3 

Total 622 100 
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RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

 

TABLA 3 TIEMPO DE ENFERMEDAD EXTRAHOSPITALARIO POR 

CATEGORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro se observa los tiempos de enfermedad previos a su 

ingreso por el servicio de emergencia distribuidos en 5 categorías, entre lo más 

resaltante cabe destacar la gran cantidad de paciente que acuden al servicio 

con un tiempo de enfermedad de 9 – 48 horas (entre los cuales se ubican el 

66.2% de los casos) 

 

N0 N0 (%) 

0 - 8 

Horas 
91 14.6 

9 - 24 

Horas 
257 41.3 

25 - 48 

Horas 
155 24.9 

49 - 72 

Horas 
63 10.1 

Más de 

72 horas 
56 9.0 

Total 622 100.0 

Mediana 24.00 

Mínimo 3 

Máximo 272 
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RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

 

TABLA 4 TIEMPO REQUERIDO PARA EL DIAGNOSTICO POR 

CATEGORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 se observa el tiempo utilizado para llegar al diagnóstico clínico, el 

cual está distribuido en 6 categorías, entre los datos más relevantes se observa 

que en la gran mayoría de pacientes (82.2% de los casos) se logra un 

diagnóstico clínico en las primeras 6 horas de llegada al servicio. 

 

N0 N0 (%) 

0 - 2 

Horas 
306 49.2 

2 - 4 

Horas 
104 16.7 

4 - 6 

Horas 
101 16.2 

6 - 9 

Horas 
51 8.2 

9 - 12 

Horas 
28 4.5 

Más de 

12 horas 
32 5.1 

Total 622 100.0 

Mediana 2.50 

Mínimo 0 

Máximo 26 
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RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

 

TABLA 5 TIEMPO INTRAHOSPITALARIO PREQUIRURGICO POR 

CATEGORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente tabla la cual mide el tiempo transcurrido desde la llegada del 

paciente al servicio de emergencia hasta el inicio del acto operatorio se puede 

observar que la mayoría de pacientes (81.9% de los casos) esperan entre 6 – 

24 horas desde su llegada al servicio hasta el inicio de su operación, además; 

se observa que la media y mediana no se encuentran alejadas (12.73 frente a 

11.25) por lo que se utilizara la media como valor de referencia para la 

evaluación de “demora en la intervención quirúrgica” 

 

N0 N0 (%) 

0 - 6 

Horas 
83 13.3 

6 - 12 

Horas 
256 41.2 

12 - 24 

Horas 
253 40.7 

24 - 48 

Horas 
27 4.3 

Más de 

48 horas 
3 0.5 

Total 622 100.0 

Media 12.73 

Mediana 11.25 

Mínimo 3 

Máximo 52 
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RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

 

TABLA 6 DIAGNOSTICO PREOPERATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6 se observa los distintos tipos de diagnóstico preoperatorio 

observados en los pacientes, en los cuales se aprecia que el diagnóstico más 

frecuente es el de apendicitis aguda, no aclarándose en estos casos de qué 

tipo de apendicitis aguda se trata (74.3%); además se observa una frecuencia 

de diagnóstico de apendicitis aguda complicada de 23.3% 

 

 

N0 N0 (%) 

Apendicitis aguda 462 74.3 

Apendicitis aguda 

complicada 
145 23.3 

Abdomen agudo quirúrgico 
11 1.8 

Obstrucción intestinal 4 0.6 

Total 622 100.0 
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RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

 

TABLA 7 DIAGNOSTICO POSTOPERATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente tabla se observa las frecuencias observadas en los diagnósticos 

postoperatorios, de los cual se puede rescatar la aproximación que existe entre 

los porcentajes de apendicitis aguda no complicada y apendicitis aguda 

complicada (58.2% frente a 41.8%)  

 

 

 

 

 

 

N0 N0 (%) 

Apendicitis aguda no complicada 362 58.2 

Apendicitis aguda complicada 260 41.8 

Total 622 100.0 
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RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

 

TABLA 7 DIAGNOSTICO PREOPERATORIO VS POSTOPERATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 7 se puede observar que de todos los pacientes que ingresan con el 

diagnóstico de apendicitis aguda (sin especificar tipo) un 35% terminan siendo 

complicados, además; existe un 16% de error diagnóstico de la apendicitis 

aguda complicada 

 

 

 

 

Apendicitis aguda 

no complicada 

Apendicitis aguda 

complicada 

Apendicitis 

aguda 
342 120 

Apendicitis 

aguda 

complicada 

20 125 

Abdomen agudo 

quirúrgico 0 11 

Obstrucción 

intestinal 
0 4 
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RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

 

TABLA 08 DIAS DE HOSPITALIZACION CON EL DIAGNOSTICO 

POSTOPERATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente tabla se observa que la mayoría de pacientes con apendicitis 

aguda no complicada permanecen hospitalizados entre 1 – 4 días, mientras 

que la mayoría de pacientes con apendicitis aguda complicada permanecen 

hospitalizados entre 3 – 9 días, además; se observa que la totalidad de 

pacientes con días de hospitalización mayores a 9 días corresponden a 

pacientes con el diagnostico de apendicitis aguda complicada 

 

DIAGNOSTICO 

POSTOPERATORIO 

DIAS DE 

HOSPITALIZACION 

Apendicitis 

aguda no 

complicada 

Apendicitis 

aguda 

complicada 

1 - 2 Días 101 8 

3 - 4 Días 220 85 

5 - 6 Días 38 72 

7 - 9 Días 3 54 

10 - 12 Días 0 14 

Más de 12 días 0 27 
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RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

 

TABLA 09 OTROS DIAGNOSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 09 se observa la frecuencia de otros diagnósticos concomitantes al 

de apendicitis aguda, prevaleciendo el diagnostico de gestación, el cual tuvo un 

porcentaje de 2.9% del total de casos  

 

 

 

 

 

N0 N0 (%) 

Salpingitis 3 0.5 

Quiste ovárico 3 0.5 

PO inmediato de cesárea 

segmentaria 
3 0.5 

Litiasis renal 2 0.3 

ITU 2 0.3 

Gestación 18 2.9 

Gastroenterocolitis 3 0.5 

Gastritis aguda 5 0.8 

Esquizofrenia 3 0.5 

Divertículo de Meckel 3 0.5 

Anemia crónica 3 0.5 

Absceso retrocecal 2 0.3 

Total 51 8.2 

No 572 92.0 

 622 100.0 



40 
 

RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

 

TABLA 10 ANTIBIOTICOTERAPIA ENTRE PACIENTES CON APENDICITIS 

AGUDA NO COMPLICADA Y COMPLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente tabla se puede apreciar la frecuencia de antibioticoterapia previo 

al acto quirúrgico en los casos de apendicitis aguda no complicada y 

complicada, en el cual se distingue predominio en el no uso de antibióticos en 

casos de apendicitis aguda no complicada, además; existe un ligero predominio 

de no uso de antibióticos en los casos de apendicitis aguda complicada (59.2% 

frente a 40.7% en el total de casos de apendicitis aguda complicada) 

 

 

DIAGNOSTICO 

POSTOPERATORIO 

Apendicitis 

aguda no 

complicada 

Apendicitis 

aguda 

complicada 

ANTIBIOTICOTERAPIA 

PREQUIRURGICA 

No 306 154 

Si 56 106 
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RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

 

TABLA 18 FRECUENCIA Y TIPOS DE AUTOMEDICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 18 se aprecia que casi la mitad de pacientes (44,1% de los casos) 

no cuentan con datos sobre la ingestión o no de medicamentos previo a su 

ingreso en el hospital a pesar de ser este dato obligatorio en la historia clínica, 

adema: se observa que la opción “si, analgésicos” y la opción “no” comparten 

ambos el 17.7% de los casos cada uno 

 

 

 

N0 N0 (%) 

Sí, no refiere compuesto 44 7.1 

Si, analgésico 110 17.7 

Analgésico recetado por medico 84 13.5 

No 110 17.7 

No hay datos 274 44.1 

Total 622 100.0 
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RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

 

TABLA 19 MOTIVO DE LA DEMORA EN EL ACTO OPERATORIO 

 

En la presente tabla se observa que solo se registró correctamente en la 

historia clínica el motivo del retraso en la intervención quirúrgica (si es que lo 

hubiera) en el 17.3% de los casos, además; se observa que el motivo más 

frecuente fue “SOP ocupada por emergencia” con un 6.4% de todos los casos 

 

N0 N0 (%) 

SOP ocupada por emergencia 40 6.4 

No disponibilidad de camas en el servicio 10 1.6 

Receta operatoria incompleta 9 1.4 

Duda diagnostica 6 1.0 

Consumo de alimentos previos a la 

operación 
3 0.5 

Exámenes de laboratorio pendientes 3 0.5 

Falta de personal de enfermería en SOP 3 0.5 

Irregularidades en el consentimiento 

informado 
3 0.5 

Paciente con alteración de fondo en 

tratamiento 
3 0.5 

Paciente no se encuentra presente en el 

servicio 
3 0.5 

Interconsulta a anestesiología pendiente 2 0.3 

No hay datos 537 86.3 

Total 622 100.0 
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RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015 

 

TABLA 20 RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA Y LA COMPLICACION DE LA APENDICITIS 

AGUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chi-cuadrado de Pearson    0.473 > 0.05 

     

 

En esta última tabla se realiza una tabla cruzada comparando las variables de 

“diagnóstico postoperatorio” con “demora en la intervención quirúrgica” y se 

realiza la prueba Chi-cuadrado, resultando un valor muy superior a 0.05 pero; 

debido a la falta de especificación del diagnóstico preoperatorio en las historias 

clínicas el cual es indispensable para la correcta selección de casos no es 

posible aceptar ninguna de las hipótesis 

DIAGNOSTICO 

POSTOPERATORIO 

INTERVENCION 

Total 

No 

retraso Retraso 

Apendicitis aguda no 

complicada 
123 85 208 

Apendicitis aguda 

complicada 
51 29 80 

Total 174 114 288 
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11. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

De una muestra de 766 pacientes con el diagnóstico de apendicitis aguda  el 

cual fue proporcionado por el departamento de estadística del Hospital 

Regional Honorio Delgado correspondiente a los meses de enero a diciembre 

del año 2015, se pudo tener acceso a la historia clínica a una totalidad de 711 

historias, de las cuales 91 historias clínicas resultaron no ser útiles al no contar 

con datos indispensables para este estudio, por lo cual el estudio abarco una 

totalidad de 622 historias clínicas; los datos de interés están descritas en las 

tablas 1 – 19; luego de lo cual se procedió a la utilización de criterios de 

exclusión para discernir correctamente la relación que es motivo del presente 

estudio, la cual esta descrito en la tabla 20. 

 

En la tabla 1 se observa una frecuencia de enfermedad mucho más elevada en 

el grupo etario de 15 – 25 años lo cual concuerda con estudios anteriores 

realizados en el mismo hospital (7) y otros a nivel nacional (3, 5, 9, 10, 19, 25), 

los cuales respaldan los hallazgos encontrados. 

 

En la tabla 2 de un total de 622 casos de apendicitis aguda, se encontró que un 

total de 48.7% de todos los casos estudiados corresponden al género 

femenino, y en un 51.3% al género masculino, ambas cantidades similares; 

este dato es respaldado por estudios similares (3, 5, 7, 10, 19) en el cual se 

encuentra un muy ligero predominio por el género masculino, en el estudio 

realizado por Vargas (7), se encontró una relación varón/mujer de 1.08/1 frente 

a la relación encontrada en el presente estudio de 1.05/1 lo cual concuerda con 

nuestro estudio ya que se realiza en el mismo hospital. 

 

En la tabla 3 se observa las frecuencias del tiempo de enfermedad previo a su 

ingreso en el hospital distribuido por categorías los cuales tienen un claro 

predominio de frecuencias en los primero 2 días abarcando el 80,8% de la 

totalidad de pacientes; al compararlo con trabajos similares se observa que, en 

el trabajo realizado por Cabrejos (3) el promedio de horas sintomáticas fue de 
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70.9 horas, y en el trabajo de Vargas (7) fue de 51.36 horas; comparando 

resultados con el presente trabajo encontramos que en este estudio se 

encontró un promedio de 39.49 horas. 

 

Estas diferencias tan significativas en las horas promedio de enfermedad se 

relacionan a dos eventos; en primer lugar los cuadros de apendicitis aguda 

poseen tiempos de enfermedad con rangos muy amplios, es así que en 

diversas series se encuentran rangos de 1 – 262 horas (7), o incluso rangos de 

5 – 775 horas (3) por los cual usar la medida de tendencia central “media” 

como fue usado en estos trabajos induce muchas diferencias; en segundo lugar 

trabajos anteriores (3, 7) se utiliza la variable “tiempo de enfermedad” 

considerándolo desde el momento en el cual inicia la sintomatología hasta el 

momento de inicio del acto operatorio, lo cual no es comparable a este estudio 

ya que la variable “tiempo de enfermedad extrahospitalario” inicia desde el 

momento el cual empieza la sintomatología del paciente hasta el momento que 

ingresa por el servicio de emergencias, por lo cual estas variables no son 

comparables con dichos estudios similares en la región; al comparar con 

estudios internacionales (29) se observa que el 45% de los pacientes 

estudiados acudieron al hospital en las primeras 24 horas de sintomatología, 

frente al 55.9% de pacientes que acudieron al servicio de emergencias en las 

primeras 24 horas en el presente estudio. 

 

En el presente estudio se observa que más de la mitad de pacientes es 

operado dentro de las primeras 12 horas de su llegada al hospital con una 

media de 12.73 horas, en estudios realizados en el mismo hospital (7) el año 

2000 se encontró una media de 7.7 horas, esta diferencia encontrada en las 

medias se debe a la diferencia que existe entre los rangos de tiempo entre el 

mínimo y máximo valor, los cuales afectan considerablemente la media, 

además; se observa que en el estudio realizado por Vargas (7) el 89% de los 

pacientes fue operado dentro de las primeras 12 horas, en otras series (10) es 

operado el 82% de los pacientes en las primeras 12 horas, a comparación de lo 

encontrado en el presente estudio donde tan solo el 54.5% de los pacientes 
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fueron operados dentro de las primeras 12 horas, lo cual nos está demostrando 

un incremento considerable y progresivo de los tiempos de espera para sala de 

operaciones. 

 

El presente estudio demuestra que un 58.2% de los casos de apendicitis 

corresponden a apendicitis aguda complicada según reporte operatorio, y el 

restante 41.8% corresponde a casos de apendicitis aguda complicada, los 

datos comparables varían según las series desde 73.5% de no complicadas 

(10) hasta 49% de casos no complicados (3), en estudios realizados en el 

mismo hospital (7) se describe un porcentaje de 68.6% para las no 

complicadas y 31.3% para las complicadas, datos que nos llevan a la reflexión 

sobre el incremento en la frecuencia de diagnóstico de la apendicitis aguda 

complicada, probablemente se deba a un incremento en la automedicación 

analgésica y consultas extrahospitalarias no médicas, que enmascararían los 

síntomas indispensables para un diagnóstico temprano, que podría ser motivo 

para un estudio posterior. 

 

En la tabla 6 se observa una alarmante cifra, 462 historias clínicas que 

representan el 74.3% del total, no cuentan con un diagnóstico preoperatorio 

claro, refiriéndose a este ítem como “apendicitis aguda” sin especificar el tipo 

de apendicitis aguda al cual corresponde por presunción diagnostica, este 

detalle en las historias clínicas es crucial para la correcta selección de casos en 

el presente estudio por lo cual los resultados provenientes de dicha selección 

de casos no pueden ser interpretados como válidos. 

 

Al comparar los diagnósticos postoperatorios con la estancia hospitalaria nos 

encontramos con que la mayoría de pacientes (86.6%) con el diagnostico de 

apendicitis aguda no complicada tienen una estancia hospitalaria no mayor a 

cuatro días, lo cual es comparable a lo encontrado por Vargas (7) con un 65% 

de pacientes, pero; al comparar los pacientes con apendicitis aguda 

complicada encontramos que en mi estudio la mayoría de pacientes (60.2%) 
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tienen una estancia hospitalaria entre 3 – 6 días, en contraste con otras series 

(7) en las que solo el 29.4% de los pacientes con ese diagnóstico permanecían 

hospitalizados el mismo periodo de tiempo, cabe resaltar que en dicho estudio 

elaborado en el mismo hospital el año 2000 (7) el 47% de los pacientes estuvo 

hospitalizado más de 10 días; estos cambios en el número de días de 

hospitalización podríamos atribuirlo a un incremento en los manejos 

protocolizados en los centros hospitalarios, un uso más intensivo de antibiótico 

y una nueva corriente de alta médica temprana. 

 

Se encontró un grave defecto en las historias clínicas revisadas para este 

trabajo, que fue la cantidad de historias clínicas incompletas en diversos ítem 

que son de carácter  “obligatorio”  como antecedentes de enfermedades 

previas, uso actual de medicamentos, enfermedades crónicas (13% de todas 

las historias revisadas), peso, talla, IMC (76% de todas las historias revisadas) 

los cuales son cruciales para los trabajos de investigación que son 

desarrollados en este hospital. Por lo cual llegamos a la conclusión que hay un 

déficit grave en el correcto llenado de historias clínicas en el Hospital Regional 

Honorio Delgado. 

 

En cuanto a la automedicación se encontró que un 17.7% de los pacientes 

estudiados reconoció automedicarse con analgésicos, en un mismo porcentaje 

reconocieron no haberlo hecho, pero; persiste la incertidumbre ya que un 

44.1% de las historias clínicas no consta de datos para aclarar el consumo o no 

de medicamentos administrados por ellos mismos, lo cual demuestra lo ya 

expuesto líneas arriba, que no existe un correcto llenado de las historias 

clínicas aclarando datos que son de carácter obligatorio y este hecho 

desmerece el trabajo de los investigadores los cuales no cuentan con datos 

suficientes para un correcto uso de los mismos; al compararlo con otras series 

encontramos que en el estudio realizado por Condori (10) se encontró que el 

40% de pacientes se había automedicado previo al ingreso al hospital, lo cual 

no es comparable con nuestro estudio al haber un porcentaje tan alto de 

historias incompletas correspondientes a este ítem. 
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Sobre los motivos de demora en el acto operatorio se puede comentar que solo 

un 13.7% de las historias revisadas cuentan con un motivo de demora escrito 

en la historia clínica y entre las principales causa de demora tenemos “sala 

operatoria ocupada por emergencia”, “no disponibilidad de camas en el 

servicio” y “receta operatoria incompleta” conformando el 69.4% de los motivos 

de demora quirúrgica; estudio similares realizados en el Hospital Regional 

Honorio Delgado (7) los cuales fueron organizados dichos factores como: 

“propios del paciente” y “propios del centro de salud”, en dicho estudio se 

encontró que solo el 19.4% de historias clínicas contaban con el motivo de 

demora, de los cuales los motivos de demora propios de paciente conformaban 

el 63.4% de los casos, y el restante 36.5% conformado por motivos de demora 

propios del sistema de salud; entre las respuestas más frecuentes se obtuvo 

“duda diagnostica” con un 24.3% de todos los casos y “se negó a la 

hospitalización” con un 9.7% de los casos; lo cual contrasta con el trabajo aquí 

realizado, en la que los principales motivos de retraso fueron problemas 

derivados de la gran demanda por los servicios de salud que existen en el 

Hospital Regional Honorio Delgado; esta diferencia podría deberse a la 

creciente demanda que existe en este hospital y a los problemas que conlleva 

dicha demanda. 

 

Para la realización de la última tabla se hizo la selección de casos mediante la 

utilización de criterios de exclusión dejando una totalidad de 288 casos, se 

utilizó como punto de corte entre “no demora” y “demora” en el tratamiento 

quirúrgico la media de la variable “tiempo intrahospitalario prequirurgico” el cual 

es 12.73, se utilizó la prueba Chi-cuadrado para variables nominales, el cual 

tuvo un resultado de 0.473 el cual es mayor al valor de 0.05, pero; al haberse 

cometido un error de llenado en el 74,3% de las historias clínicas en cuanto al 

diagnóstico preoperatorio, el cual es clave para la correcta selección casos en 

el presente trabajo, no se puede utilizar el resultado de esta prueba estadística 

al no ser correcta la selección de casos. 
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12. CONCLUCION 

- No es posible concluir, debido a que el resultado obtenido en el presente 

trabajo no es válido, al haberse cometido error en la selección de casos debido 

a error en el llenado de las historias clínicas. 

 

 

13. RECOMENDACIONES 

 

- Se debe realizar un estudio prospectivo sobre el mismo tema con la finalidad 

de controlar el error humano en el llenado de las historias clínicas. 

- Se debe procurar un adecuado llenado de historias clínicas en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza por parte del personal encargado 

haciendo énfasis sobre los antecedentes del paciente y el correcto llenado del 

diagnóstico presuntivo. 

- Se aconseja a futuros investigadores la realización de trabajos de 

investigación prospectivos para un adecuado control de variables extrañas. 

- Se aconseja Implementar adecuadamente la infraestructura hospitalaria en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, con el fin de evitar retrasos en 

las intervenciones quirúrgicas debidas al aumento en la demanda de la 

atención médica. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

14. BIBLIOGRAFIA 

 

1. GRAFFEO C, COUNSELMAN F. Gastrointestinal Emergencies, Part II. 

Emergency Medicine Clinics of North America 1996; 4: 653-69. 

 

2. BRUNICARDI, F. Capítulo 29: El apéndice. En Schartz/coordinador. 

Schartz: Principios de cirugía. 8va edición. Barcelona; McGraw-Hill; 2006. 

P. 432-495 

 

3. CABREJOS P, NOVOA E, IYO S, ROMÁN R. Factores causantes y 

consecuencias de la demora en el tratamiento quirúrgico de pacientes 

con apendicitis aguda en el Hospital de Apoyo de Chachapoyas entre 

1995 y 2000. Rev Med Hered 2001 [acceso 10 de octubre de 2015]; 12: 

3-7. Disponible en http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1018-

130X2001000100002&script=sci_arttext 

 

4. MALT RA. The perforated appendix. N Engl J Med 1986; 315:1546-47. 

 

5. EGOAVIL A, ROMAN G. La demora en el tratamiento quirúrgico como 

factor de complicación en pacientes con apendicitis aguda. Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina; 

1999. 

 

6. TEMPLE C, HUCHCROFT S. The Natural History of Appendicitis in 

Adults: A Prospective Study. Ann Surg 1995; 221: 278-81. 

 

7. VARGAS L. Causas y consecuencias de la demora en el tratamiento 

quirúrgico de pacientes con apendicitis aguda en el Hospital Regional 



51 
 

Honorio Delgado de Arequipa, 1995 – 2000. [tesis para título de médico-

cirujano]. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. 2002 

 

8. VON TITTE S, MCCABE C. Delayed Appendectomy for Appendicitis: 

Causes and consequences. Am J Emerg Med 1996; 14: 620-22. 

 

9. YATACO A. Morbilidad y mortalidad en Apendicitis Aguda. Tesis de 

Bachiller en Medicina. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, 

Perú. 1990, 59 pp. 

 

10. CONDORI Q. Evaluacion de los factores que influyen en la evolución de 

la apendicitis aguda en el hospital III Daniel Alcides Carrion Tacna 

ESSALUD del 2000 al 2002. [tesis para título de médico-cirujano]. 

Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín. 2002 

11. FRANCISCO P. Apendicitis Aguda. [monografía en Internet]. Ecuador: 

Medicos de Ecuador; 2002 [acceso 10 de enero de 2016]. Disponible en: 

http://www.medicosecuador.com/librosecng/articuloss/3/apendicitis_agud

a.htm.         

 

12.  HÉCTOR E, CANTELE P. Apendicitis Aguda. En: Juan Carlos Nuñez, 

coordinador. Semiología y patología quirúrgica, 4ª edición. Bogotá: 

McGraw-Hill; 2003. P. 279          

        

 

13.  ARCANA M. Factores relacionados con la apendicitis aguda complicada 

en pacientes de 15 a 60 años en emergencia del HNAL un enfoque 

basado en la evidencia 2003. [tesis para título de médico-cirujano] Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2004          



52 
 

14. PEDRO W. Apendicitis Aguda. En: Villaseca C, coordinador: Cirugía 

General. 2da edicion. Colombia: médicos ecuador; 2005. p.  812-875 

 

15. GARCÍA C, CAMPILLO L, DELGADO D, BALLESTEROS M, CALLE G, 

SÁNCHEZ J. Apendicitis en menores de cuatro años. Identificación de 

signos, síntomas y parámetros analíticos y radiológicos hacia un 

diagnóstico precoz. Rev Pediátrica Atención Primaria. 2014; [acceso 10 

de enero de 2016]; 16:213-8. Disponible en: 

http://www.pap.es/FrontOffice/PAP/front/Articulos/Articulo/_IXus5l_LjPry

beRSKzGDEBZ5sH2VSOKF           

 

16. DAVIES G, DASBACH E, TEUTSCH S. The burden of appendicitis-

related hospitalizations in the United States in 1997. Surg Infect. 

(Larchmt). 2004; 5(16): 160–5. 

 

17. ADDISS D, SHAFFER N, FOWLER B, TAUXE R. The epidemiology of 

appendicitis and appendectomy in the United States. Am J Epidemiol. 

1990; 132(4): 910-25 

 

18. FALLAS G. Apendicitis Aguda. Medicina Legal de Costa Rica. 2012. 29 

(1): 83-90 

 

19. HERNAN A. Factores relacionados con la apendicitis aguda complicada 

en pacientes de 15 a 60 años en emergengia del HNAL un enfoque 

basado en la evidencia 2003. [tesis para título de especialista en cirugía 

general]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San marcos. 2004 

 

20. THULUVATH P, CONNOLLY G, FORBES A, GAZZARD B. Abdominal 

pain in HIV infection. Q J Med 1991; 78:275 

http://www.pap.es/FrontOffice/PAP/front/Articulos/Articulo/_IXus5l_LjPrybeRSKzGDEBZ5sH2VSOKF
http://www.pap.es/FrontOffice/PAP/front/Articulos/Articulo/_IXus5l_LjPrybeRSKzGDEBZ5sH2VSOKF


53 
 

21. ORTIZ F. Semiología, Fisiopatologia, Clínica quirúrgica. Editor. El 

ateneo. Tercera edición. Argentina. 1999 

 

22. FERRAINA P. Cirugía de Michans. Editor. El ateneo. Quinta edición. 

Buenos Aires. 2001 

 

23. SHACKELFOR, RICHART. Diagnosis of surgical, disease. Editor. 

Saunders. Segunda edición. Filadelfia. 

 

24. ROCHA Q, FERNÁNDEZ S, RODRÍGUEZ L, CASTRO R. Valoración de 

la secuencia de Murphy como elemento clínico de diagnóstico en la 

apendicitis aguda. Revista Electrónica de las Ciencias Médicas en 

Cienfuegos. 2011. [acceso 16 de enero del 2016]; 9(2). Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/1800/180020299001.pdf 

 

25. RAMÍREZ P. Correlación entre el diagnóstico postoperatorio y 

anatomopatológico de apendicitis aguda en el hospital San Juan de 

Lurigancho de enero a diciembre del año 2014. [tesis para título de 

médico-cirujano]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

2014 

 

26. RODRÍGUEZ J, BUCKNER D, SCHOENIKE S. et al. Comparison of two 

antibiotic regimens in the treatment of perforated appendicitis in pediatric 

patients. Int J Clin Pharmacol Ther. 2000; 38 (1): 492-9. 

 

27. Balestena Sánchez Jorge M. Acute appendicitis during gestation. Rev 

Cubana Obstet Ginecol  [Internet]. 2002  Abr [citado  2016  Feb  23];  

28(1): 24-28. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-

600X2002000100004&lng=es. 

http://www.redalyc.org/pdf/1800/180020299001.pdf


54 
 

 

28. Calvo H. Apendicitis agudo en el servicio de urgencias. Rev médica de 

costa rica y centroamerica [Internet]. 2012 [citado  2016  Feb  12]; LXIX 

(602): 281-285. Disponible en: 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/602/art21.pdf 

 

29. Ortega L. Factores que influyen en el estadio clínico de la apendicitis. 

Rev médica del Hospital General de Mexico. 1993; 28(4): 145-148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

15. ANEXOS 

 

ANEXO (1) 

 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 

“RELACION ENTRE LA DEMORA INTRAHOSPITALARIA DE LA 

INTERVENCION QUIRURGICA  Y EL DIAGNOSTICO DE APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DE AREQUIPA EN EL 2015” 

1. N° HISTORIA CLINICA    ……………………………….. 

 

2. Genero        M    F  

 

3. Edad        ………...Años  

         

4. Tiempo de enfermedad extrahospitalario  ……………. HRS. 

 

5. Tiempo de diagnóstico    …………….. HRS. 

 

6. Horas intrahospitalarias prequirurgicas  …………….. HRS. 

 

7. Diagnostico preoperatorio………………………………………………… 

 

8. Diagnostico postoperatorio - No complicada Tipo:…………………. 
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     - Complicada      Tipo:…………………. 

 

9. Otros diagnósticos: ……………………………………………………….. 

 

10. Antibioticoterapia prequirurgica   Sí  No 

             

11. Automedicación     Sí   

        No 

 

12. Días de hospitalización……………………………………………………… 

 


