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RESUMEN 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y CLÍNICAS DE LA 
APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA
ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

Objetivo: Describir las características epidemiológicas y clínicas de la apendicitis 
aguda en pacientes menores de 15 años en el hospital Regional Honorio Delgado 
Espinoza de Arequipa- enero a diciembre del2014. 
Material y métodos: Estudio observacional, retrospectivo y transversal, según Altman. 
Caracterizado por la recolección de la información de historias clínicas de los pacientes 
en estudio. La población seleccionada fue de 111 pacientes menores de 15 años. El 
instrumento fue una ficha de recolección de datos convenientemente elaborada para los 
fines de estudio; recolectados los datos fueron ordenados y presentados en tablas. Se 
aplicó estadística descriptiva, determinando para Jos datos cualitativos frecuencias 
absolutas y relativas y para los datos cuantitativos medidas de tendencia 
Resultados: La apendicitis aguda predominó en el sexo masculino (56.8%). El grupo de 
edad más frecuente de presentación fue de 10 a 14 años (50.5%). El 75.3% de los casos 
eran procedentes de la provincia de Arequipa. El tiempo de enfermedad, en el grupo de 
O a 24 horas fue del 55.9%. El tiempo de hospitalización preoperatorio comprendido 
entre 5 a 8 horas fue de 35.2%, y el 40.6% correspondió al tiempo de hospitalización 
postoperatorio de 4 a 6 días. El principal síntoma y signo clínico fue el dolor abdominal, 
con 100% y el dolor objetivo en cuadrante inferior derecho, con un 97.3%. Un 58.6% de 
niños presentó leucocitosis y solo un 1 8.9%, desviación izquierda. El 64% de la 
población estudiada no contaba con una ecografía abdominal dentro de los exámenes 
auxiliares. El apéndice perforado fue el de mayor frecuencia (60.3%). 
El 55.9% de pacientes afirmó haber recibido tratamiento previo a la hospitalización. 
La cirugía convencional fue el tratamiento más elegido (92.8%) y casi todos los 
pacientes recibieron antibioticoterapia (95.5%). El 13.5% de los casos tuvieron 
complicaciones, siendo la más frecuente, infección de herida operatoria (58.8%). 
Conclusiones: La frecuencia de apendicitis aguda fue de 2.9% del total de 
hospitalizados en el servicio de Pediatría. Predominó en el sexo masculino con un 
56.8%. El grupo de edad más frecuente se ubicó entre los 1 O a 14 años en un 50.5%. Un 
75.3% de los casos procedieron de la provincia de Arequipa. El tiempo de enfermedad 
dentro de las primeras 24 horas fue el más frecuente (55.9%). El tiempo de 
hospitalización pre y postoperatorio se ubicó entre las 5 a 8 horas (35.2%) y 4 a 6 días 
(40.6%), respectivamente. El principal síntoma y signo referidos, fueron: dolor 
abdominal con un 100% del total de casos y dolor objetivo en cuadrante inferior 
derecho, con un 97.3%. Un 58.6% de niños presentó leucocitosis y un 18.9%, 
desviación izquierda. El 64% de la población estudiada no contaba con una ecografía 
abdominal dentro de los exámenes auxiliares. El apéndice perforado fue el de mayor 
frecuencia, con un 60.3% del total. Un 55.9% de los casos estudiados, afirmó haber 
recibido tratamiento previo a la hospitalización. Al 92.8% de la población estudiado se 
le realizó una cirugía convencional y un 95.5% recibieron antibioticoterapia. El 13.5% 
de los casos tuvieron complicaciones, siendo la más frecuente, infección de herida 
operatoria, con un 58.8%. La mortalidad en los pacientes estudiados fue nula. 

PALABRAS CLAVE: Apendicitis aguda, menores de 15 años, características, 
epidemiología, clínica. 



ABSTRACT 

EPIDEMIOLOGICAL AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE ACUTE 
APPENDICITIS IN PATIENTS UNDER 15 YEARS IN THE REGIONAL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO ESPINOZA AREQUIPA- JANUARY TO 
DECEMBER 2014 

Objective: To describe the epidemiological and clinical characteristics of the acute 
appendicitis in patients younger than 15 years in the Regional Hospital Honorio 
Delgado Espinoza de Arequipa .Tanuary to December 2014. 
Material and methods: observational, retrospective and cross-sectional study, 
according to Altman. Characterized by collecting information from medical records of 
patients in the study. The target population was 111 patients younger than 15 years. The 
instrument was a data collection sheet suitably prepared for the purposes of study; 
collected data were sorted and presented in tables. Descriptive statistics were applied for 
qualitative data determining absolute and relative frequencies and quantitative measures 
of trend data. 
Results: Acute appendicitis was predominant in males (56.8%). The most common age 
group presentation was 10-14 years (50.5%). 75.3% ofthe cases were from theprovince 
of Arequipa. Sick time, in the group of 0-24 hours was 55.9%. The preoperative 
hospitalization time comprised between 5 to 8 hours was 35.2% and 40.6% were 
postoperative hospitalization time 4 to 6 days. The main symptom and clinical sign was 
abdominal pain, with 1 00% obj ective and pain in the right lower quadrant, at 97.3 %. 
58.6% of children had leukocytosis and only 18.9%, left shift. 64% of the study 
population did not have an ultrasound within the auxiliary tests. The perforated 
appendix was the most frequent (60.3%). 55.9% of patients claimed to have received 
pre-hospital treatment. Conventional surgery was the treatment of choice (92.8%) and 
almost all patients received antibiotics (95.5%). 13.5% of cases had complications, the 
most frequent surgical wound infection (58.8%). 

Conclusions: The frequency of acute appendicitis was 2.9% of all hospitalized in the · 
pediatric service. Predominated in males with 56.8%. The most common age group was 
among the 10-14 years 50.5%. 75.3% ofthe cases carne from the province of Arequipa. 
Sick time within the frrst 24 hours was the most common (55.9%). The pre and 
postoperative hospitalization was among the 5-8 hours (35.2%) and 4-6 days (40.6%), 
respectively. The main symptom and sign referenced were: abdominal pain with 100% 
of all cases and objective pain in the right lower quadrant, at 97 .3%. 58.6% of children 
had leukocytosis and 18.9%, left shift. 64% of the study population did not have an 
ultrasound within the auxiliary tests. The perforated appendix was the most frequent, 
with 60.3% of the total. 55.9% of the cases studied, claimed to have received pre
hospital treatment. At 92.8% of the population studied was performed conventional 

· surgery and 95.5% received antibiotic therapy. 13.5% of cases had complications, the 
most frequent surgical wound infection, with 58.8%. Mortality in these patients was nil. 

KEY WORDS: Acute appendicitis, under 15 years, characterisitics, epidemiology, 
clinical. 
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INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

En este tiempo, en que los adelantos en todos los campos 

asombrosos, tratar el tema sobre apendicitis aguda continua siendo importante e 

igualmente interesante, a pesar de lo mucho que se sabe y se ha escrito sobre ella, ya 

que tenemos que reconocer que todavía representa una gran preocupación y un 

problema real de trabajo diario, ya sea para el cirujano, médico general o pediatra. 

Sobre todo porque constituye sin lugar a dudas la patología quirúrgica de urgencia más 

frecuente en el niño ( 1 ) 

A pesar de la frecuencia de su presentación esta enfermedad es motivo de un gran 

número de errores de diagnóstico; esto debido en gran parte a la forma tan distinta y 

atípica en que puede manifestarse especialmente en niños, Jo cual puede confundir aún 

al médico más experimentado. Y se dificulta más, por la gama de enfermedades con la 

que se debe de hacer diagnóstico diferencial, en especial en el niño pequeño, siendo 

tardío en cerca de 50% de los casos, en Jos cuales puede haber perforación, 

incrementando así, la morbilidad por esta patología. (2, 3,4) 

Las tasas de un diagnóstico inicial erróneo van de 28% a 57% para niños menores de 12 

años de edad y casi el 100% para niños menores de 2 años, a pesar de las múltiples 

modalidades de diagnóstico disponibles. (5,6) 

Así mismo, es importante resaltar el papel tan importante que cumple en la apendicitis 

aguda, la medicación a este tipo de pacientes. Sabemos que la mayoría de niños antes de 

llegar al hospital han sido manipulados, no solo por personas más allegadas como sus 

padres; sino también, por el personal de salud, que en su mayoría no se encuentra 

correctamente capacitado para poder diferenciar la apendicitis aguda de una gran gama 

de patologías que tienen como síntoma cardinal el dolorabdominal; es por ello que se 

disponen a medicar al paciente con analgésicos y antiespasmódicos para calmar el dolor 

que hasta ese momento parece inofensivo, sin percatarse que ello ayuda aún más a 

ensombrecer el diagnóstico por Jo que al final, se llega al él en forma tardía, provocando 

la consiguiente perforación y posibles complicaciones, que condicionan un gasto no 

solo para la familia del paciente, sino también para el hospital. 
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De otro lado, el plan general de diagnóstico y tratamiento que se tiene, está muy a 

menudo orientado para la patología en los adultos y es aquí que se está expuesto a ser 

sorprendido con verdaderos desastres, pues el criterio para establecer el tipo de 

patología varía notablemente. 

El diagnóstico de apendicitis aguda en este grupo de edad es difícil, esto se debe 

fundamentalmente a la elevada frecuencia de síntomas atípicos. El dolor abdominal es 

difuso, sin localización ni cronología característica de apendicitis (cronología de 

Murphy). (7) 

En el paciente lactante y en el pre escolar no se puede obtener una anamnesis adecuada 

y el examen físico es difícil cuando no se tiene experiencia en la atención de niños. Se 

señala además que en esta etapa, una diferenciación temprana entre apendicitis y 

gastroenteritis (cuadro común en estos pacientes) es muchas veces imposible. El 

diagnóstico se hace cuando la complicación hace el cuadro evidente. (8,9) 

En el niño mayor, el cuadro tiende a seguir un curso más clásico. Sin embargo, aquí 

como en el caso anterior la iniciativa materna retrasa y dificulta el diagnóstico, ésta trata 

de calmar el dolor y la fiebre, o es un médico quien prescribe analgésicos y antibióticos, 

pensando en una enfermedad distinta a la apendicitis aguda. Es este aspecto el que 

modifica el cuadro clínico y laboratorial retardando así el diagnóstico. 

Asimismo, el diagnóstico diferencial en este grupo etario abarca una serie 

completamente distinta de trastornos, la enfermedad sigue un curso más rápido y más 

grave, la respuesta a la infección es menos eficaz debido a la escasa resistencia general 

y local del niño, la toxicidad general aparece pronto ya que el epiplón corto, 

membranoso, delgado y desprovisto de grasa es ineficaz para localizar la infección 

abdominal. (9) 

La demora en el diagnóstico da como resultado apendicitis aguda complicada con 

perforación, peritonitis, absceso. A raíz de esto el pequeño paciente tiene que sufrir 

largos días de hospitalización, ayuno prolongado, sonda nasogástrica, venoclisis y 

dolorosas curaciones; y se hace presente la posibilidad de complicaciones graves e 

incluso la muerte. 

De que esta no es una discusión frívola está reflejado en una tasa de mortalidad baja 

pero persistente, frecuentes infecciones intraabdominales y alta tasa de infección de la 

herida operatoria. 
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Todas estas consideraciones que demuestran la importancia del tema a tratar y el hecho 

de que no hay un trabajo actual en nuestro medio acerca del tema, me decidieron a 

elaborar el presente trabajo, para lo cual se tendrá que revisar la casuística de apendicitis 

aguda en niños menores de 15 años en el servicio de cirugía pediátrica del Hospital 

Regional Honorio Delgado en el año 2014. 

El presente trabajo de investigación pretende obtener datos acerca de la frecuencia, las 

características epidemiológicas y clínicas de la apendicitis aguda en niños. Los 

resultados obtenidos, serán comparados con los de otros autores y esto nos permitirá al 

final llegar a conclusiones que puedan ayudar a ganar conocimientos sobre la 

apendicitis aguda en niños menores de 15 años en nuestro medio. 

Existen trabajos realizados que guardan relación con el tema a investigar, como el 

trabajo de investigación de Lozada sobre apendicitis aguda en niños menores de 12 años 

- Hospital Regional Honorio Delgado 1970-1979 donde obtuvo la mayor incidencia de 

apendicitis aguda en el niño entre los 11-12 años de edad (40.38%), fue más frecuente 

en pacientes de sexo masculino (56.15%), llegó a la conclusión que la perforación 

apendicular es frecuente en niños con cuadro de apendicitis aguda (44.23%) y en este 

grupo la frecuencia toral de complicaciones fue del 71.31%, diferente a la que se 

presentó en apendicitis aguda sin perforación apendicular la cual fue del 15.18%. El 

porcentaje de mortalidad fue de 0.38%. (10) 

Asimismo, Sutta en el trabajo sobre apendicitis aguda en pacientes menores de 14 años 

en el hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa entre los años 1970-1988 llegó a 

las siguientes conclusiones: la mayor frecuencia de apendicitis se presentó entre las 

edades de 13 y 14 años, con un 32.8%; el.sexo masculino presentó una frecuencia 

ligeramente mayor, en la proporción de 1.1 a 1 en relación con el femenino; el 55.2% 

correspondió a casos de apendicitis aguda no complicada, mientras que el 44.8% a 

cuadros de perforación apendicular. En apendicitis complicada el 24.8% de los 

pacientes acudieron al hospital después de las 48 horas de evolución de la enfermedad 

mientras que en apendicitis no complicada el 39.7% acudieron en las primeras 24 horas. 

En el 25.2% se encontró peritonitis localizada, en el 18.2% se encontró peritonitis 

generalizada y en el 1,4% plastrón abscedado, pertenecientes a apendicitis complicada; 

mientras que en las apendicitis no complicada; el 29.1% eran apendicitis catarrales, el 

16.1% apendicitis supurada y el 10% eran apendicitis gangrenosa. 
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. La infección de herida operatoria se presenta en el 37.8% de Jos pacientes que tuvieron 

apendicitis complicada; mientras que el 10% de los que presentaron apendicitis no 

complicada, las tuvieron. 

La tasa de mortalidad fue de 0.3% del total de casos; mientras que este dato fue el 0.7% 

del grupo de los que presentaron apendicitis complicada. No hubo mortalidad alguna en 

el grupo que pertenecía a apendicitis no complicada. (11) 

Por otro lado, Lajo en el trabajo sobre apendicitis aguda en niños menores de 12 años en 

el hospital general base Goyeneche (1974-1983) encontró que la mayor incidencia de 

apendicitis aguda en el niño también se encuentra entre los 11- 12 años de edad (40%), 

es más frecuente en pacientes de sexo masculino (59%), la perforación apendicular tuvo 

una frecuencia del 42% y fue aquí donde se encontró una mayor tasa de complicaciones 

(69.8%). En este trabajo la mortalidad fue del 1%. (12) 

En la tesis de Cuadros, sobre apendicitis aguda en niños menores de 12 años en el 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna entre los años 1975 - 1986 se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: La mayor frecuencia de casos con apendicitis aguda en este 

trabajo se presentó entre los 9 a 12 años de edad (59.46%); los cuadros de apendicitis 

aguda complicada son bastante frecuentes en los niños, habiéndose hallado en el 

45.26% de esta serie. En los niños el síntoma diarrea, en la apendicitis, se presenta con 

una mayor frecuencia (24.73%) que el síntoma constipación (17.36%). 

La infección de la herida operatoria fue la complicación que se presentó con mayor 

frecuencia (25.79%). El 35.79% del total de casos recibieron tratamiento ambulatorio 

previo a la hospitalización, encontrándose en la operación que el 61.76% de estos niños 

tuvieron el apéndice perforado. La tasa de mortalidad fue de 1.05% (2 casos). (13) 

Mauricio en su investigación acerca de la epidemiología quirúrgica de la apendicitis 

aguda en población pediátrica del Hospital Nacional Sergio E. Bemales en el periodo 

2007-2011, obtuvo los siguientes resultados: La apendicitis aguda fue más frecuente en 

el sexo masculino. El grupo de edad más frecuente se da en los adolescentes. El 

principal síntoma y signo referidos, fueron: el dolor migratorio y el de Me Bumey, 

respectivamente. La mayoría de pacientes tuvo una evolución típica de la enfermedad y 

leucocitosis con desviación izquierda. El tiempo de evolución, en el grupo de O a 23 

horas fue el más frecuente. La estancia hospitalaria preoperatoria, tuvo como media 7,9 

horas y la estancia hospitalaria postoperatoria fue menor de 6 días en más de tres 
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cuartos de la población. El tipo de intervención quirúrgica fue a predominio de cirugía 

convencional. El diagnóstico preoperatorio, en lo concerniente al estadío complicado, 

difirió bastante de los resultados del diagnóstico intraoperatorio e histopatológico. Alta 

congruencia entre los diagnósticos intraoperatorios e histopatológicos, siendo el estadío 

perforado, el de mayor frecuencia, en ambos. El tipo de complicación postoperatoria, 

más prevalente fue la Infección de herida operatoria. (14) 

Y Rodríguez en su revisión de casos operados con diagnóstico clínico de apendicitis 

aguda en pacientes apendicectomizados en el Servicio de Cirugía Pediátrica del 

Hospital de San Carlos - Costa Rica, encontró que el grupo de edad más frecuente es de 

1 O a 13 años, el género al que mayormente se le realizó apendicectomía fue el 

masculino, el grado clínico patológico que predominó fue el segundo. Entre los 

tratamientos previos más utilizados están Jos analgésicos no opioides y los 

antinflamatorios no esteroidales. Los pacientes que recibieron tratamiento médico 

previo presentaron mayor grado apendicular clínico patológico durante la 

apendicectomía. ( 15) 

En relación a la situación anteriormente presentada es que se cree conveniente realizar 

un trabajo de investigación planteándonos la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las características epidemiológicas y clínicas de la apendicitis aguda en 

pacientes menores de 15 años en el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa- enero a diciembre del 2014? 

OBJETIVO GENERAL: 

Describir las características epidemiológicas y clínicas de la apendicitis aguda en 

pacientes menores de 15 años en el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa- enero a diciembre del2014 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

l. Determinar la frecuencia de la apendicitis aguda en pacientes menores de 15 

años en el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa - enero a 

diciembre del 2014. 
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2. Determinar las características epidemiológicas (edad, sexo y procedencia) de la 

apendicitis aguda en Jos pacientes menores de 15 años en el hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa- enero a diciembre del 2014. 

3. Determinar las características clínicas (tiempo de enfermedad, días de 

hospitalización pre y pos quirúrgicos, síntomas principales y examen físico) de 

la apendicitis aguda en Jos pacientes menores de 15 años en el hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa- enero a diciembre del2014. 

4. Determinar Jos exámenes auxiliares realizados con mayor frecuencia 

(hemograma y ecografía) en la apendicitis aguda en los pacientes menores de 

15 años en el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa- enero 

a diciembre del2014. 

5. Determinar la frecuencia de las fases de apendicitis aguda en los pacientes 

menores de 15 años en el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa- enero a diciembre del2014. 

6. Determinar la frecuencia de tratamientos previos (analgésicos, antiespasmódicos 

y/o antibióticos) en la apendicitis aguda en los pacientes menores de 15 años en 

el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa - enero a 

diciembre del 2014. 

7. Determinar el tratamiento (técnica quirúrgica y antibioticoterapia) de la 

apendicitis aguda en los pacientes menores de 15 años en el hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa- enero a diciembre del2014. 

8. Determinar las complicaciones de la apendicitis aguda en los pacientes menores 

de 15 años en el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa -

enero a diciembre del2014. 

9. Estimar la mortalidad de la apendicitis aguda en los pacientes menores de 15 

años en el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa - enero a 

diciembre del2014. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

La apendicitis aguda es la patología abdominal quirúrgica de urgencia más 

frecuente en el niño. (1) La sintomatología depende de múltiples factores 

principalmente de la edad y las horas de evolución del cuadro. El diagnóstico es 

difícil de realizar ya que otras patologías tanto intra como extra-abdominales 

pueden presentar síntomas similares. Es por ello que, ante la sospecha clínica, el 

médico debe solicitar exámenes complementarios de laboratorio y radiológicos que 

permitan realizar el diagnóstico diferencial de manera de disminuir las laparotomías 

negativas y evitar las complicaciones. (16) 

La apendicitis aguda del niño no tiene la evolución clínica de la del adulto, los 

accidentes se suceden con mayor rapidez y adquieren mayor gravedad. 

Ombredanne (17) y otros autores han establecido que el niño, en el curso de la 

apendicitis, con cierta frecuencia, tiene reacciones orgánicas diferentes a las del 

adulto. 

En verdad se sabe que pocas afecciones proporcionan la oportunidad de que se 

cometan tan variados errores de diagnóstico como las enfermedades del apéndice. 

Ello se debe a la situación muy variable de este órgano y sus relaciones anatómicas 

con las partes vecinas, al distinto grado de las alteraciones anatomo-patológicas y a 

la irregularidad, a la inconstancia y a la vaguedad con que muchas veces se 

presentan algunos de sus síntomas (18). 

EPIDEMIOLOGÍA 

La apendicitis aguda es la patología quirúrgica de urgencia más frecuente en el niño 

y constituye un desafío diagnóstico debido a la superposición de síntomas con otras 

patologías especialmente en los menores de 4 años. El retraso en su reconocimiento 

se asocia a un aumento de la morbilidad, mortalidad y costos médicos. 

Se estima que ocurren 1.33 casos de apendicitis aguda cada 1000 habitantes en el 

hombre y 0.99 caso cada 1000 habitantes en la mujer. La etapa de la vida donde se 

registra la más alta tasa de incidencia es entre los 1 O a los 20 años, y es poco 

frecuente en pacientes menores de 2 años y mayores de 60 años. Es más común en 

personas de raza blanca y en los que tienen una alimentación con poco contenido de 

celulosa. (7) 
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La incidencia desde el nacimiento hasta los cuatro años en USA es en promedio de 

1 a 2 en 10,000 niños por año, aumentando a 24 por 10.000 niños por año entre los 

1 O y 19 años de edad. (19). La literatura describe casos en neonatos. (20, 21 ,22) 

En el Hospital Dr. Sotera del Río, durante el año 2006 se operaron 648 apendicitis, 

el rango de edad varió entre los 2-15 años, el 61% correspondieron a hombres y fue 

un 3% más frecuente durante el verano y primavera. Puede evolucionar a la mejoría 

espontánea, a la formación de un plastrón, de un absceso, o a la perforación 

produciendo una peritonitis. (23,24) 

ANATOMÍA 

El apéndice cecal o vermicular morfológicamente representa la parte inferior del 

ciego primitivo, tiene la forma de un tubo pequeño cilíndrico, flexuoso implantado 

en la parte inferior interna del ciego a 2-3 cm. por debajo del ángulo ileocecal 

exactamente en el punto de confluencia de las tres cintillas del intestino grueso. (25, 

26, 27) 

Sus dimensiones varían desde 2.5 cm. hasta 23 cm. En su base puede hallarse un 

repliegue valvular, llamado válvula de Gerlach, la cual se aplica sobre el orificio 

cuando el ciego se distiende. Aparentemente no desempeña ningún papel en la 

patogenia de la apendicitis. 

Posición anatómica, puede tomar diversas posiciones: Si a nivel de la base se traza 

una línea horizontal y vertical se puede catalogar a la posición del apéndice en 

descendente interna 44%, descendente externa 26%, interna ascendente 17% 

retrocecal 13% y otras posiciones ectópicas. (25,26) 

El apéndice está irrigado por la arteria ileocólica a través de su rama, la arteria 

apendicular; la arteria por lo general es única pero Michels (1965) encontró dos 

arterias apendiculares en 1 O de 132 especímenes examinados. (27) 

ETIOLOGÍA 

El mecanismo exacto de la apendicitis aguda aún no está bien caracterizado, pero la 

etiología parece ser multifactorial: una combinación de daño isquémico de la 

mucosa con invasión bacteriana, asociado a veces con algún grado de obstrucción 

por un fecalito, hiperplasia folicular, cuerpo extraño o parásito. Los patólogos 

aceptan la ulceración focal de la mucosa y el infiltrado de neutrófilos de la mucosa 

con o sin abscesos de las criptas como suficiente para hacer el diagnóstico de 

10 



apendicitis. Se habla de apendicitis supurativa cuando existe algún grado de 

ulceración de la mucosa e inflamación aguda transmural. Cuando existe trombosis 

vascular y necrosis hemorrágica en la pared, además de la inflamación transmural, 

se habla de apendicitis gangrenosa o gangrenada. (28) 

FISIOP ATOLOGÍA 

Fisiopatológicamente se observa que tras la obstrucción lwninal tanto la secreción 

persistente de moco, como la falta de elasticidad de la pared producen una 

elevación de la presión intraluminal, bloqueándose de esta forma en primer lugar el 

drenaje linfático, favoreciendo el desarrollo de bacterias, edema de pared y la 

formación de úlceras en la mucosa, instalándose así la llamada fase congestiva. De 

persistir la elevación de la presión intraluminal se produce el bloqueo del drenaje 

venoso lo que cóndiciona a mayor edema de la pared e invasión bacteriana a todas 

las capas del tejido, produciéndose la fase supurativa, y finalmente podría 

presentarse trombosis venosa con compromiso de la irrigación arterial y posterior 

formación de infartos elipsoidales en el borde antimesentérico, la fase gangrenosa. 

Macroscópicamente encontramos en cada fase los siguientes hallazgos: 

• FASE CONGESTIVA O CATARRAL: Cuando ocurre la obstrucción del 

lwnen 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. 

• FASE FLEMONOSA O SUPURATIVA: La mucosa comienza a presentar 

pequeñas ulceraciones o es compietamente 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 fibrina-purulento en su superficie, aún no hay perforación de la pared 

apendicular. 

• FASE 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 
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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. 

• FASE PERFORATIVA: Cuando las perforaciones pequeñas se hacen más 

grandes, generalmente en el borde antimesentérico y adyacente a un fecalito, el 

líquido peritoneal se hace francamente purulento y de olor fétido, en este momento 

estamos ante la perforación del apéndice. 

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

exudado fibrinoso inicial determina la adherencia protectora del epiplon y asas 

intestinales adyacentes que producen un bloqueo del proceso (peritonitis 

localizada). 

Cuando el bloqueo es insuficiente o no se prod11ce, como en el niño que presenta 

epiplon corto, la perforación del apéndice producirá una peritonitis generalizada, 

que es la complicación más severa de la apendicitis. (25) 

SINTOMATOLOGÍA Y EXAMEN FÍSICO 

El diagnóstico de apendicitis aguda en infantes y niños es difícil. Esto se debe 

fundamentalmente a la elevada frecuencia de síntomas atípicos y a la imposibilidad 

de realizar un adecuado examen clínico. El dolor abdominal es difuso sin 

localización ni cronología característica de apendicitis. Fiebre, vómitos, 

irritabilidad y diarrea son los síntomas más frecuentes y están presentes desde el 

inicio de la enfermedad. En la exploración física el hallazgo más común es la 

distensión abdominal. (7) 

La sintomatología clásica de dolor periumbilical o epigastrio que luego se localiza 

en la fosa ilíaca derecha, acompañado de náuseas, anorexia y/o vómitos, sólo se 

presenta en un tercio de los casos y especialmente en los niños mayores. Becker y 

col. encontraron que un 44% de las apendicitis presentaban seis ó más signos 

atípicos. (30) 
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Sólo el 2% de las apendicitis se presenta en menores de 3 años, y en ellos, la 

presentación clínica, la mayoría de las veces, es atípica por lo que el diagnóstico es 

tardío. Los síntomas más frecuentes son vómitos, fiebre, dolor abdominal, anorexia 

y diarrea, lo que habitualmente se confunde con enfermedades gastrointestinales, 

respiratorias o del tracto urinario. (31) 

Sakellaris y col. encontraron que en niños menores de 5 años un 33% consultaba 

tardíamente y un 66% habían sido tratados con antibióticos o antipiréticos 

previamente. En los menores de 3 años el porcentaje de apendicitis perforadas fue 

de un 100%, bajando a un 52% a los 5 años. (32) 

En los escolares la incidencia de apendicitis aumenta considerablemente y la 

sintomatología es más fácil de detectar. 

El dolor abdominal puede comenzar en epigastrio y luego migrar al cuadrante 

inferior derecho (CID), desde un principio localizarse en CID o ser más difuso. 

Habitualmente se presenta como dolor cólico o continuo pero de moderada 

intensidad. Este dolor es causado por la distensión del apéndice y se transmite a 

través del plexo solar como un dolor visceral genuino. A menudo este cuadro 

doloroso inicial se acompaña de un estado nauseoso y puede, aunque no siempre 

llegar al vómito. Después el dolor se traslada al cuadrante inferior derecho como un 

dolor intenso, originado por la irritación del peritoneo parietal posterior. Esta 

irritación es producida por el contacto de la serosa inflamada del apéndice con el 

peritoneo parietal anterior, y se transmite por las astas posteriores de la médula 

como un dolor somático. (7) 

Los síntomas más frecuentes de la apendicitis aguda son dolor abdominal, náuseas 

y vómitos; la presencia de diarrea y síntomas urinarios son menos frecuentes y no la 

descartan. (7) 

Las náuseas y vómitos se presentan en un 68 a 95%, es extraordinariamente raro 

que el enfermo tenga náuseas y vómitos antes de que aparezca el dolor. 

La anorexia se describe en un 47 a 75%, la diarrea en un 9 a 16% y la constipación 

en un 5 a 28%, lo cual puede llegar a confundir el cuadro apendicular. (33) 

No todos los pacientes experimentan anorexia. Por consiguiente, la sensación de 

hambre en un paciente con una posible apendicitis no debe disuadimos 

necesariamente de la conveniencia de intervenir quirúrgicamente. (34) 

Mientras en el adulto se describen una serie de puntos dolorosos, que serían propios 

de la apendicitis (puntos de Me Bumey, de Morris, de Lanz, de Lentzmann, de 
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Munro, de Ciado, de Widal, etc) en el niño es bastante dificil precisar un punto 

doloroso, por la razón que el dolor se nota, en forma más o menos igual, en toda 

una zona. Cuanto más joven es el enfermo, tanto más difícil es encontrar un punto 

doloroso. En el niño, por encima de los ocho años, el dolor tiende a presentar todos 

los caracteres del dolor de las apendicitis del adulto. (18) 

Estado general: En el 60% de los casos, el estado general permanece bueno. Y el 

hecho que el niño se encuentre aparentemente en buenas condiciones, tranquilo, 

llegando al hospital muchas veces por sus pies, debe considerarse con mucha 

cautela, porque puede inducirse a los mayores errores de diagnóstico. 

En un momento dado, sin causa aparente alguna, el estado general decae 

intensamente. La mirada empañada de los ojos, la nariz afilada y las mejillas frías, 

nos demuestran que el niño está en un estado de intoxicación grave y que la vida 

del enfermo está en inminente peligro. 

Lengua: Según nuestras estadísticas, en el 80% de los casos, se presenta saburral; 

sólo por excepción se encuentra limpia y húmeda. 

Temperatura y pulso: la temperatura sube lentamente, hasta que, horas después, 

alcanza a 38°. En algunos casos falta la reacción térmica. La temperatura suele ser 

normal o ligeramente elevada (37.2 a 38° C), y una temperatura superior a 38.3°C 

hace pensar en la posibilidad de una perforación. (26) 

En la apendicitis aguda casi siempre hay taquicardia; pero, no olvidemos que el 

pulso y la temperatura son elementos engañadores. Hay una serie de condiciones 

que hacen que las reacciones del organismo sobre una infección sean atípicas. Sin 

embargo, tiene importancia la divergencia entras las curvas de temperatura y el 

pulso (signo de Jalaguier). Una temperatura apenas sub-febril y un pulso de 150 

deben hacemos pensar que existe una causa que necesita, por parte del médico, una 

solución diagnóstica urgente. (17) 

La defensa muscular o resistencia muscular a la palpación sobre la fosa ilíaca 

derecha es proporcional a la severidad del proceso inflamatorio, particularmente en 

personas jóvenes. En las primeras etapas de la enfermedad, la defensa muscular 

consiste principalmente en rigidez voluntaria. Cuando el proceso de irritación 

peritoneal progresa, aumenta el espasmo muscular y en gran parte de vuelve 

involuntario. (7) 

Los signos de Blumberg, Jacob, Sherren, del obturador, del psoas, etc., se podrán 

encontrar con relativa frecuencia en los niños mayores pero en el lactante y en el 
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niño muy pequeño sería inútil buscarlos, pues al paciente no nos diría que 

sensaciones sufre al hacer tal o cual movimiento o al tocar en una u otra zona del 

abdomen. 

El abdomen se presenta doloroso a la palpación, con defensa abdominal, la cual 

constituye la expresión clínica de la irritación peritoneal. Puede ser precoz o tardía, 

por lo cual no hay que descartar el diagnóstico de abdomen agudo por la falta de 

contractura muscular abdominal. La reacción peritoneal se expresa además por 

dolor a la descompresión (signo de Blumberg). Puede aparecer el denominado 

abdomen en tabla, hecho que designa a una gran contractura abdominal, invencible, 

generada por procesos generalizados. (35) 

Algunos pacientes manifiestan síntomas urinarios o hematuria microscópica, 

debido quizá a la inflamación de los tejidos periapendiculares próximos al uréter o 

la vejiga, y todo esto puede resultar muy engañoso. (34, 27,36) 

Tacto rectal: Es un valioso medio de diagnóstico que, por desgracia, es olvidado 

muchas veces por el clínico. Permite reconocer a veces una apendicitis o un absceso 

apendicular cuando el examen abdominal es todavía completamente negativo. Es 

por esto que, muchos de nuestros mentores nos repetían constantemente que "es 

mucho más importante introducir el dedo en el recto, que colocar el termómetro en 

la axila". (18) 

Los signos que tienen mayor especificidad son la sensibilidad y la resistencia 

muscular a la palpación en el cuadrante inferior derecho. (37) 

La baja incidencia de apendicitis aguda y la presentación clínica atípica en niños 

menores de 1 O años hacen que el diagnóstico no se sospeche inicialmente. Este 

retraso es responsable de la alta incidencia (50-80%) de perforación apendicular en 

esta etapa de la vida. (7) 

EXAMENES DE LABORA TORIO 

• HEMOGRAMA 

El diagnóstico se realiza en base a la historia y el examen físico, sin embargo 

debido a que más del 44% de los pacientes se presenta con síntomas y signos 

atípicos es conveniente solicitar exámenes de laboratorio para apoyar el 

diagnóstico. (30) En el proceso inflamatorio que se inicia, los leucocitos son los 

primeros en aumentar a expensas de los linfocitos, esto se refleja en un recuento 

alto a las pocas horas de iniciada la sintomatología. Después de las 48 horas puede 
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haber un secuestro celular en el tejido inflamado disminuyendo los leucocitos 

circulantes, lo que explicaría que en algunos casos existe una leucopenia relativa. 

Diversos trabajos muestran una alta correlación entre leucocitosis y desviación 

izquierda con apendicitis aguda. (38) Wang y col. encontraron en un grupo de niños 

entre el año y los 19 años una sensibilidad de 79% con un valor predictivo negativo 

de 90%, lo que permite concluir que valores normales son altamente improbables 

en esta patología. (39) Tiene además la ventaja que está siempre disponible, es fácil 

de realizar, es mínimamente invasivo, de bajo costo, no retrasa el diagnóstico y se 

puede repetir si es necesario. 

Es frecuente encontrar leucocitosis de 10 000 a 18 000 células/mm3 (con desviación 

proporcional a la izquierda), la ausencia de leucocitosis no excluye la posibilidad de 

apendicitis aguda. Una leucocitosis superior a 20 000 células/mm3 hace pensar en 

perforación. (26, 40) 

EXÁMENES RADIOLÓGICOS 

• RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN SIMPLE 

La radiografía de abdomen simple es un examen económico y rápido de obtener. 

Ulukaya y col. en un estudio de 424 niños con diagnóstico de apendicitis, 

encontraron signos con alta sensibilidad pero poco específicos como la dilatación 

del colon ascendente, un nivel localizado en el cuadrante inferior derecho, 

escoliosis con concavidad hacia la derecha, borramiento de la silueta del psoas y 

niveles hidroaéreos múltiples en las peritonitis. La presencia de un fecalito, tiene un 

100% de especificidad, pero se visualiza en menos de un 10% de los casos. ( 41) 

• ECOGRAFÍA ABDOMINAL 

Debido a la creciente preocupación por las neoplasias inducidas por la radiación en 

los niños, la ecografía es la prueba de imagen inicial preferida en este grupo de 

pacientes. Se ha comprobado que la ecografía puede obligar a cambiar los 

preparativos para el 59% de los niños con dolor abdominal que ya habían sido 

evaluados por el equipo quirúrgico. (34) 

La ecografía abdomino-pélvica ha demostrado ser útil en el diagnóstico tanto para 

confirmarlo como para pesquisar otras patologías, especialmente las ginecológicas. 

La visualización de un apéndice con signos inflamatorios, con líquido en su 

interior, no compresible y con un diámetro mayor de 6 mm., son signos con una alta 
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especificidad. Además la pesquisa de un apendicolito, un aumento de la 

ecogenicidad de la grasa pericecal, adenopatías mesentéricas y la presencia de 

líquido libre, apoyan el diagnóstico especialmente en los casos que no se logra 

visualizar el apéndice. La ecografía tiene su mayor rendimiento en pacientes sin 

excesiva grasa abdominal, en la edad pediátrica y en mujeres. Los resultados de la 

ecografía son variables dependiendo de la destreza del médico radiólogo, de la 

cantidad de panículo adiposo del paciente, de la posición del apéndice y del grado 

de inflamación del mismo. Existen falsos negativos cuando el apéndice es 

retrocecal, está perforado o compromete sólo el extremo distal. ( 42) La 

sensibilidad varía entre un 81-100 % y la especificidad entre un 86-100 %. ( 43 ). 

• TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA 

El T AC abdominal tiene un alto grado de precisión con una sensibilidad mayor del 

95% y una especificidad entre un 95 y un 99%. Los signos más relevantes son un 

diámetro apendicular mayor de 6 mm., el engrosamiento de la pared, la presencia 

de un apendicolito, alteración de la grasa pericecal, líquido libre, linfoadenopatías, 

· engrosamiento de la pared del intestino vecino y la presencia de aire o colecciones. 

(44) Sin embargo su uso debe ser restringido sólo a los casos donde las dudas 

persisten después de utilizar los medios diagnósticos antes descritos, ya que es un 

examen que no está disponible en forma rápida, su costo es alto y tiene una alta 

dosis de radiación ionizante equivalente a más de 100 radiografías de tórax. El 

riesgo de presentar un cáncer aumenta considerablemente especialmente en la edad 

pediátrica, en USA se estima que pueden existir alrededor de 500 casos extras de 

muerte por cáncer debido a un TAC abdominal al año. (45) 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Debido a la alta incidencia de apendicitis aguda, frente a un paciente con dolor 

abdominal agudo localizado en CID se debe pensar en esta posibilidad diagnóstica, 

sin embargo hay otras patologías que se pueden presentar en forma similar 

sobretodo en sus primeras horas de evolución. Existen algunas causas médicas que 

se pueden acompañar de dolor abdominal como constipación, adenüis mesentérica, 

faringitis, enfermedades respiratorias, e infecciones intestinales y urinarias. Se 

deben hacer todos los esfuerzos para descartarlas, por lo que se debe realizar una 

anamnesis completa, un examen físico prolijo, mantener al paciente en una 
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observación activa y tomar exámenes de laboratorio y radiológicos si persisten 

dudas razonables. (16) 

En los lactantes pueden observarse en las fases iniciales signos no focales, como 

letargo, irritabilidad y anorexia, así como vómitos, fiebre y dolor al avanzar la 

enfermedad. La ecografía permite evaluar en los lactantes la apendicitis y otras 

urgencias abdominales agudas, como la estenosis pilórica. 

En los niños de edad preescolar, el diagnóstico diferencial debe incluir la 

intususcepción, el divertículo de Meckel y la gastroenteritis aguda. 

La intususcepción se distingue por el dolor cólico, los periodos intercalados 

sin dolor y la ausencia de peritonitis. 

El divertículo de Meckel es relativamente infrecuente, pero sus 

manifestaciones iniciales son parecidas a las de la apendicitis, con la 

excepción de que el dolor y la sensibilidad se localizan típicamente en la 

región periumbilical. 

La gastroenteritis puede ser difícil de distinguir de la apendicitis aguda a 

cualquier edad. Generalmente, en la gastroenteritis se observan diarrea y 

vómitos precoces y persistentes, siendo poco frecuentes la sensibilidad 

abdominal focal y los signos peritoneales. No obstante conviene explicar a 

los padres de un niño con una posible gastroenteritis la importancia de 

volver a examinarlo al cabo de 12-24 horas si se acentúa el dolor abdominal 

o si el niño manifiesta otros signos de deterioro clínico, ya que la apendicitis 

mal diagnosticada ocupa un lugar muy alto en la lista de posibilidades. 

En los niños de edad escolar, la gastroenteritis suele cursar inicialmente con dolor 

abdominal y diarrea, sin fiebre ni leucocitosis. El cuadro clínico que más puede 

confundirse con la apendicitis en este grupo de pacientes es la linfadenitis 

mesentérica, que puede ser secundaria a una gran variedad de infecciones 

entéricas. También hay que considerar en los niños la posibilidad de una 

enfermedad intestinal inflamatoria, especialmente si han sufrido previamente 

episodios recurrentes de dolor abdominal. A estas edades son frecuentes el 

estreñimiento y el dolor funcional. Aunque el estreñimiento puede acompañarse de 

un dolor relativamente intenso, no se observan signos peritoneales, fiebre m 

leucocitosis, y la deposición reciente de heces duras respalda el diagnóstico. El 

dolor funcional suele ser algo más leve y recurrente, y desaparece sin necesidad de 

tratamiento. (34) 
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Se debe hacer especial mención a la patología ginecológica, estas incluyen: 

Torsiones de quistes ováricos 

Quistes paramesonéfricos 

Ovulación dolorosa 

Proceso inflamatorio pélvico 

Endometriosis 

Dismenorrea 

Abortos 

Embarazos. 

En las niñas mayores de 12 años se debe preguntar sobre menarquia, fecha de 

última menstruación, secreción vaginal y relaciones sexuales. Frente a la duda 

diagnóstica se debe pedir una ecografía pélvica. ( 46) Morishita y col. concluyeron 

que para diferenciar una apendicitis de un proceso inflamatorio pélvico debía haber, 

presencia de dolor abdominal bilateral y ausencia de náuseas, vómitos y migración 

del dolor. (47) 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de elección consiste en la apendicectomía que se puede realizar en 

forma abierta o por vía laparoscópica. Esta última tiene la desventaja de tener 

mayor tiempo operatorio, mayor costo y mayor cantidad de abscesos 

intraabdominales; en la apendicitis gangrenada o perforada, tiene menos incidencia 

de infección de la herida operatoria y tendría mayor utilidad en los obesos y en 

mujeres en edad fértil por la facilidad que tiene de detectar patología ginecológica. 

( 48) En el caso de un plastrón apendicular el tratamiento es médico. Se inicia con 

antibióticos intravenosos y se controla el tamaño de la masa con ecografía, la 

duración del tratamiento depende de la evolución clínica del paciente. La 

apendicectomía diferida de regla en estos casos no está indicada ya que sólo el 8% 

desarrolla una apendicitis recurrente, se operaría sólo el paciente que presenta 

nuevamente la sintomatología característica. ( 49) 

Tratamiento operatorio convencional 

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 vía de abordaje 

dependerá del estado del proceso. En los procesos de pocas horas de evolución, 
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bastará una incisión de Mac Bumey o una incisión transversa a lo Roque Davis. 

(25). 

Si el proceso tiene varias horas o días de evolución, será necesario abordar con una 

incisión amplia (paramediana derecha, transrectal infraumbilical) que permita una 

buena exéresis, un buen lavado peritoneal y adecuado drenaje. 

La extirpación del apéndice puede ser en forma clásica con sección del meso 

apendicular y su arteria y luego sección del apéndice desde su base previa ligadura 

de la misma, a su vez el muñón apendicular puede ser dejado libremente o ser 

invaginado mediante una jareta. 

Cuando la apendicitis está complicada se debe dejar drenaje con salida diferente a 

la herida operatoria. (25) 

Tratamiento por vía Laparoscópica 

La apendicectomía laparoscópica en niños está siendo aceptada como método de 

elección para el tratamiento quirúrgico de esta patología. (2) 

En la actualidad se emplea la técnica laparoscópica para el tratamiento quirúrgico 

de las diferentes formas de la apendicitis, aprovechando que dicha técnica ofrece un 

buen campo operatorio, una excelente iluminación, permite un completo lavado de 

la cavidad abdominal y un adecuado drenaje, disminuyen la posibilidad de absceso 

residual. Como las pequeñas incisiones no contactan con el pus ni con la pieza 

operatoria, no se infectarán, no habrá o serán mínimas las posibilidades de 

infección de herida operatoria, la pequeñez de las incisiones también minimiza la 

posibilidad de eventración. (25) 

MORTALIDAD 

Además de la perforación apendicular, la edad y Jos trastornos clínicos son los 

factores más importantes que influyen en la mortalidad por apendicitis aguda. La 

tasa de mortalidad global por apendicitis aguda no perforada es de 0.1 %; por el 

contrario cuando existe perforación apendicular esa cifra se eleva a 3%, es decir 30 

veces más. La cifra de mortalidad más alta por, apendicitis aguda perforada (15%) 

se registra en pacientes mayores de 60 años. La principal causa de muerte en estos 

casos es la sepsis persistente incontrolada, secundaria en la mayoría de los casos a 

abscesos intraabdominales no detectados o insuficientemente drenados. (7) 
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La morbimortalidad de la apendicitis aguda no complicada es de 0.6%. Y de la 

apendicitis aguda complicada es del 5 a 10%. (50) 

COMPLICACIONES 

Las complicaciones más frecuentes de la apendicectomía son: infección de la 

herida, abscesos intraabdominales, fístula cecal, evisceración, eventración y 

obstrucción intestinal. (7) 

Primer día postoperatorio: 

Hemorragia. 

Evisceración por mala técnica. 

Ileo adinámico. 

Segundo y tercer día postoperatorio: 

Dehiscencia del muñón apendicular. 

Atelectasia; Neumonía. 

l. T. U. 

Fístula estercorácea. 

Cuarto y quinto día postoperatorio 

Infección de la herida operatoria. 

Séptimo día postoperatorio: 

Absceso intraabdominal. 

Décimo día postoperatorio: 

Adherencias. 

Décimo quinto día o Más: 

Bridas. 

En las apendicitis agudas sin perforación en 5% de casos hay complicaciones. En 

las apendicitis agudas con perforación las complicaciones se presentan en un 30% 

de casos. 

Habitualmente el curso postoperatorio de una apendicitis aguda sin perforación es 

de una evolución sin sobresaltos y hay una enorme diferencia con la recuperación 

tormentosa que acompaña a la extirpación de un apéndice perforado con gangrena y 

con peritonitis; lo cual resalta la importancia del diagnóstico y tratamiento 

tempranos. 
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Infección de la Herida Operatoria 

Las infecciones de la herida son causadas por abscesos locales en la Herida 

operatoria por gérmenes fecales principalmente· Bacteroides fragiles, a los que 

siguen en frecuencia aerobios Gram (-); Klebsiela, Enterobacter, E. coli. Los signos 

de infección; dolor, tumor, calor y rubor quizás no se encuentren. Los signos 

iniciales son dolor excesivo y además molesto alrededor de la herida operatoria de 

infección local. 

Si se presentan estos signos deben abrirse de inmediato piel y tejidos subcutáneos. 

No debe esperarse salida de pus, pues sólo conforme se licúa la grasa necrosada 

aparece pus. 

Abscesos Intraabdominales 

Suelen deberse a contaminación de la cavidad con microor-ganismos que escapan 

del apéndice gangrenoso o perforado, también pero con menor frecuencia es debido 

a derrame transoperatorio. 

El absceso se manifiesta por fiebre héctica o en agujas, con fiebre, malestar y 

anorexia recurrente. 

Los abscesos pélvicos producen diarrea y pueden ser palpados al tacto vaginal o 

rectal; en algunos casos drena espontáneamente a vagina o recto. 

El absceso subfrénico se puede diagnosticar por signos de derrame al tórax 

suprayacente e inmovilidad del diafragma afectado. 

El absceso intraabdominal puede requerir laparotomía 

diagnóstico. 

Todos los abscesos deben ser drenados. 

Fístula Ceca) o Estercorácea 

Puede deberse a: 

Retención de Cuerpo Extraño como grasa o dressing. 

Puntos muy apretados. 

Ligadura deficiente del muñón apendicular que se deslizó sin haberse invertido 

Erosión de la pared del ciego por un dren 

Obstrucción del Colon por Neoplasia no descubierta. 

Retención de una porción apendicular. 

Enteritis regional. 
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La mayor parte de Fístulas cierran espontáneamente, todo lo que se requiere es que 

el trayecto se conserve abierto, hasta que se suspenda el drenaje. 

Las fístulas fecales no se cierran espontáneamente, si queda punta de apéndice, 

cuerpo extraño o si el intestino está obstruido distal a la fístula o si la mucosa del 

intestino quedó en continuidad con la piel. En estos casos el cierre de la fístula 

requiere operación. 

Piliflebitis o Pierna Portal 

Es una enfermedad grave caracterizada por ictericia, escalofrío y fiebre elevada. Se 

debe a septicemia del sistema venoso portal con desarrollo de abscesos hepáticos 

múltiples. 

La piliflebitis acompaña a la apendicitis gangrenosa o perforada y puede aparecer 

en el pre o postoperatorio. El gérmen más frecuente es el E. Coli. En la actualidad 

con el uso de los antibióticos en el pre y postoperatorio su presentación es rara. 

Íleo Paralítico o Adinámico 

En las primeras 24 horas se espera la presencia de un íleo reflejo debido al espasmo 

producido por la manipulación y cuya resolución es en el postoperatorio inmediato. 

Sin embargo puede persistir como resultado de una peritonitis generalizada o una 

apendicitis complicada; su resolución es lenta y el tratamiento de orden médico: 

Hidratación con reposición de electrolitos, sonda nasogástrica y antibióticos 

específicos. 

Se debe realizar una observación cuidadosa del paciente para detectar una 

obstrucción mecáruca como resultado de adherencias postoperatorias tempranas que 

sí requerirían tratamiento quirúrgico de emergencia. 

Dehiscencia del Muñón Apendicular 

Se puede presentar desde el segundo o tercer día, y puede ser debido a ligadura 

inadecuada del muñón, o por la administración indebida de un enerna evacuante 

que distiende el intestino y hace que se rompa en el punto más débil, por ello nunca 

se debe indicar enemas luego de cirugía abdominal. El tratamiento inmediato es 

laparotomía exploradora y cecostomía con antibióticos específicos. 
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Hemorragia 

Dolor abdominal súbito y shock hipovolémico en cualquier momento de las 

primeras 72 horas de la apendicectomía puede significar filtración a partir del 

muñón o el deslizamiento de una ligadura arterial; con frecuencia la hemorragia es 

gradual y se origina de un vaso del mesoapéndice o de una adherencia seccionada, 

no advertida en la operación. Se explora la incisión removiendo la masa de sangre 

coagulada de la cavidad pélvica y parietocólica derecha, ubicándose el sitio de la 

hemorragia. Se deja un buen drenaje. 

Complicaciones Tardías 

Hernia incisional. A través de la incisión en fosa ilíaca derecha con antecedentes 

de infección prolongada y drenaje grande en el sitio de la hernia. 

Obstrucción mecánica. Producida por la presencia de bridas intestinales; más 

frecuentes en las apendicitis complicadas. 

Infertilidad. Un absceso en fosa ilíaca derecha en mujeres puede provocar 

obstrucción de las trompas hasta en un 31%. (25) 
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MÉTODOS 

A. LUGAR Y TIEMPO 

El estudio se realizó en el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en la ciudad de 

Arequipa; durante los meses de enero a diciembre del2014. 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo constituida por las historias clínicas de los pacientes menores de 15 años con el 

diagnóstico de apendicitis aguda en el hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa- enero a diciembre del 2014. La población fue de 111 historias las cuales 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión para el estudio. 

~ CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

~ CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

-Historias clínicas incompletas. 

C. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es un estudio observacional, retrospectivo y transversal, segun 

Douglas Altman. (51) 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA ESCALA 

0-1 

Edad Años 
2-4 

Nominal 
5-9 
10-14 

Sexo Fenotipo 
Masculino 

Nominal 
Femenino 

Procedencia procedencia Distrito de procedencia Nominal 
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0-24 

Tiempo de enfetmedad 1 Horas 25-48 
Nominal 49-72 

Más de 72 
0-4 

Días de hospitalización 
Horas 5-8 

Nominal pre quirúrgicos 9-12 
Más de 12 
l-3d 

Días de hospitalización 
Días 4-6 

Nominal pos quirúrgicos 7-9 
Más de 9 

Si (ingesta de 
analgésicos, 

Tratamientos previos antiespasmódicos y/o 
Si/No Nominal antibióticos), No 

(ausencia de la in gesta 
de ellos). 

Dolor abdominal 
Náuseas y/ o vómitos 
Fiebre 

Nominal 
Síntomas principales Síntomas Hiporexia 

Diarrea 
Disuria 
Constipación 

Examen fisico Signos 
Dolor objetivo en CID 

Nominal 
Reacción peritoneal 

Laboratorio 
Leucocitosis 1 Si/No Nominal 
Desviación izquierda j Si/No Nominal 
Positiva (presencia de 
líquido libre en cavidad 
y/o apéndice ceca] 
aumentado de tamaño) Positiva 

Ecografía abdominal Negativa (ausencia de Negativa Nominal 
lo antes descrito) No tiene 
No tiene (no se 
encuentra ecografía en 
la historia clínica) 

AA. congestiva 
AA. supurada 
AA. gangrenada 

Diagnóstico 
AA. perforada con 

Nominal 
Fases de la apendicitis peritonitis localizada 

postoperatorio 
AA. perforada con 
peritonitis generalizada 
Plastrón apendicular 
abscedado 
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Ap. Laparoscópica s/ 
drenaje 
Ap. Laparoscópica e/ 

Técnica quirúrgica 
drenaje Nominal 

Tratamiento Ap. Convencional s/ 
drenaje 
Ap. Convencional e/ 
drenaje 

Antibioticoterapia Si4/No Nominal 
Infección de la herida 
Evisceración 

Complicaciones Complicaciones 
Obstrucción intestinal 

Nominal 
Infecciones 
respiratorias 
Otras 

N° de fallecidos por 

Mortalidad 
apendicitis aguda/N° 

1,2,3 Razón 
total de fallecidos en 
pediatría 

(AA: apendicitis aguda, Ap: apendicectomía) 

l. Se consideró tiempo de enfennedad al tiempo transcurrido hasta la llegada del 
paciente a emergencia. 

2. Se consideró leucocitosis cuando el valor fue igual o superior al límite mayor 
definido en la Tabla del Anexo 2. 

3. Desviación izquierda: se consideró Si cuando Jos bastones fueron > o = 5% y No 
cuando fueron <5%. 

4. Se consideró Si, cuando la antibioticoterapia fue profiláctica y/o terapéutica 

E. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

La información para la realización del presente estudio se recolectó directamente de las 

historias clínicas de los pacientes menores de 15 años con diagnóstico postoperatorio de 

apendicitis aguda atendidos en el Hospital Regional Honorio Delgado, para lo cual se 

utilizó una ficha de recolección de datos (anexo 1), en la cual estuvieron consignados 

los aspectos a considerar del objetivo general del presente estudio. 

Se revisaron 111 historias clínicas, las cuales se seleccionaron en su totalidad pues 

cumplían con los criterios de inclusión y exclusión dados para la presente serie. 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos fueron organizados en bases de datos 

para su posterior interpretación y análisis. 
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F. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Luego de recolectados los datos, éstos fueron ordenados y presentados en tablas. 

El análisis se realizó mediante estadística descriptiva determinándose para los datos 

cualitativos frecuencias absolutas y relativas (porcentaje); y para los datos cuantitativos 

medidas de tendencia central como la media y de dispersión como desviación estándar, 

valor mínimo y máximo. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 

2010 con su complemento analítico y el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 20.0.0. 
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TABLA 1 

FRECUENCIA DE LA APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES MENORES DE 
15 AÑOS EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE 
DEL2014 

TOTAL de hospitalizados en el 
servicio de PEDIATRÍA 

Hospitalizados por apendicitis 
aguda 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

{%) 

3916 100 

127 2.9 

TABLA2 

FRECUENCIA DE LA APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES MENORES DE 
15 AÑOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A 
DICIEMBRE DEL 2014 

TOTAL de hospitalizados en el 
servicio de CIRUGÍA 

PEDIÁTRICA 

Hospitalizados por apendicitis 
aguda 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

367 100 

127 34.6 
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TABLA3 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EDAD, EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS 
CON EL DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A 
DICIEMBRE DEL 2014 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
EDAD ABSOLUTA RELATIVA 

No (%) 

O -1 año o o 

2-4 años 9 8,1 

5-9 años 46 41,4 

10-14 años 56 50,5 

TOTAL 111 100 

MEDIA= 9,5315 DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 3,12707 

MÍNIMO= 2,00 MÁXIMO= 14,00 

32 



TABLA4 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO, EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS CON 
EL DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A 
DICIEMBRE DEL 2014 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
SEXO ABSOLUTA RELATIVA 

(%) 

MASCULINO 63 56.8 

FEMENINO 48 43.2 

TOTAL 111 100 
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TABLAS 

DISTRIBUCIÓN POR DISTRITO DE PROCEDENCIA, EN PACIENTES 
MENORES DE 15 AÑOS CON EL DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 
AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
DISTRITO ABSOLUTA RELATIVA 

NO (%) 

CERCADO 2 1,8 

SOCABAYA 11 9,9 

JLByR 8 3,6 

CAYMA 4 7,2 

SELVA ALEGRE 6 5,4 

MNOMELGAR 4 3,6 

C. COLORADO 17 15,3 

PAUCARPATA 19 17,1 

MIRAFLORES " 2,7 .J 

HUNTER 7 6,3 

CHARACATO 2 1,8 

S ACHACA 1 0,9 

FUERA DE LA CIUDAD 27 24,3 

TOTAL 111 100 
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TABLA6 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIEMPO DE ENFERMEDAD, EN PACIENTES 
MENORES DE 15 AÑOS CON EL DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 
AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TIEMPO DE 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 
ENFERMEDAD No (%) 

O -24 horas 62 55,9 

25-48 horas 28 25,2 

49-72 horas 13 11,7 

>a 72 horas 8 7,2 

TOTAL 111 100 

MEDIA= 39.2252 DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 30,87414 

MÍNIMO= 2,00 MÁXIMO= 168,00 
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TABLA 7 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIEMPO TRANSCURRIDO PRE OPERA TORIO, 
EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS CON EL DIAGNÓSTICO DE 

APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 
ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TIEMPO FRECUENCIA FRECUENCIA 

PREOPERA TORIO 
ABSOLUTA RELATIVA 

No (%) 

0-4 horas 20 18 

5-8 horas 39 35,2 

9-12 horas 24 21,6 

> 12 horas 28 25,2 

TOTAL 111 100 

MEDIA= 10,4595 DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 9,40289 

MÍNIMO= 1,00 MÁXIMO= 72,00 
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TABLAS 

TIEMPO TRANSCURRIDO PRE OPERATORIO SEGÚN TIPO DE 
APENDICITIS, EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS CON EL 

DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE 

DEL2014 

TIPO DE APENDICITIS 

APENDICITIS APENDICITIS 
TIEMPO 

SIMPLE1 COMPLICADA2 
PREOPERA TORIO 

No % NO o¡o 

0-4 horas. 2 1,8 18 16,2 

5-8 horas 6 5,4 33 29,8 

9-12 horas 4 3,6 20 18 

> 12 horas 4 3,6 24 21,6 

TOTAL 16 14,4 . 95 85,6 

1 Apendicitis congestiva y supurada 
2 Apendicitis gangrenada, perforada y plastrón apendicular abscedado 
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TABLA9 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIEMPO TRANSCURRIDO POST 
OPERA TORIO, EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS CON EL 

DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2014 

TIEMPO FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

POSTOPERATORIO NO (%) 

1-3 días 24 21,6 

4-6 días 45 40,6 

7-9 días 23 20,7 

>de 9 días 19 17,1 

TOTAL 111 100 

MEDIA= 6,8559 DESVIACIÓN ESTÁNDAR= 5,64857 

MÍNIMO= 1,00 MÁXIMO= 50,00 
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TABLA 10 

TIEMPO TRANSCURRIDO POST OPERATORIO SEGÚN TIPO DE 
APENDICITIS, EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS CON EL 

DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 
HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE 

DEL 2014 

TIPO DE APENDICITIS 

APENDICITIS APENDICITIS 
TIEMPO 

SIMPLE 1 COMPLICADA2 
POS TOPERA TORIO 

No o¡o No o¡o 

1-3 días 13 11,7 11 9,9 

4-6 días 2 1,8 43 38,8 

7-9 días 1 0,9 22 19,8 

>de 9 días o o 19 17,1 

TOTAL 16 14,4 95 85,6 

1 Apendicitis congestiva y supurada 
2 Apendicitis gangrenarla, perforada y plastrón apendicular abscedado 
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TABLA 11 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SINTOMATOLOGÍA, EN PACIENTES MENORES 
DE 15 AÑOS CON EL DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA
ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
SINTOMA TOLOGÍA ABSOLUTA RELATIVA 

NO (%) 

DOLOR 
111 100 

ABDOMINAL 

NÁUSEAS Y/O 

VÓMITOS 
94 84,7 

FIEBRE 65 58.6 

HIPOREXIA 51 45.9 

DIARREA 31 27.9 

DISURIA 4 3.6 

CONSTIPACIÓN 3 2.7 
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TABLA 12 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SIGNOLOGÍA ABDOMINAL, EN PACIENTES 
MENORES DE 15 AÑOS CON EL DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 
AREQUIPA-ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

SIGNOLOGÍA ABDOMINAL 

DOLOR OBJETIVO EN 

CUADRANTE INFERIOR 

DERECH01 

REACCIÓN 

PERITONEAL2 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

No 

108 

75 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

{%) 

97.3 

67.6 

1 Incluye todos los puntos dolorosos ubicados en esa zona como: Punto de Me Bumey, 
de Lanz, de Lecene, de Morris 
2 Se expresa por dolor a la descompresión (signo de Blumberg) 
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TABLA 13 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN RESULTADOS DE HEMOGRAMA, EN PACIENTES 
MENORES DE 15 AÑOS CON EL DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 
AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

RESULTADOS DE 

HEMOGRAMA 

LEUCOCITOSIS 1 

DESVIACIÓN 

IZQUIERDA2 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

NO 

65 

21 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%) 

58.6 

18.9 

1 Valor de leucocitos igual o superior al límite mayor definido en la Tabla del Anexo 
2 Bastones con valores mayores o iguales a 5% 

42 



TABLA 14 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN RESULTADOS DE ECOGRAFÍA ABDOMINAL, EN 
PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS CON EL DIAGNÓSTICO DE 

APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 
ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

RESULTADOS DE ECOGRAFÍA 

ABDOMINAL 

POSITIVA1 

NEGATIVA 

NO SE REALIZÓ 

TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

No (%) 

27 24,3 

13 11,7 

71 64,0 

111 100,0 

1 Presencia de líquido libre en cavidad y/o apéndice ceca] aumentado de tamaño 
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TABLA 15 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIAGNÓSTICO POST OPERA TORIO, EN 
PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS CON EL DIAGNÓSTICO DE 

APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 
ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

DIAGNÓSTICO FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

POS TOPERA TORIO No (%) 

APENDICITIS AGUDA 
9 8,1 

CONGESTIVA 

APENDICITIS AGUDA 
7 6,3 

SUPURADA 

APENDICITIS AGUDA 
23 20,7 

GANGRENADA 

APENDICITIS AGUDA 

PERFORADA CON 
37' 33,3 

PERITONITIS 

LOCALIZADA 

APENDICITIS AGUDA 

PERFORADA CON 
30 27,0 

PERITONITIS 

GENERALIZADA 

PLASTRON 

APENDICULAR 5 4,5 

ABSCEDADO 

TOTAL 111 100,0 
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TABLA 16 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TRATAMIENTO PREVIO, EN PACIENTES 
MENORES DE 15 AÑOS CON EL DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 
AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TRATAMIENTO 

PREVIO 

NO 

TOTAL 

FRECUENCIA FRECUENCIA 
ABSOLUTA RELATIVA 

NO (%) 

62 55,9 

49 44,1 

111 100 

45 



TABLA17 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TRATAMIENTO QUIRÚRGICO RECIBIDO, EN 
PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS CON EL DIAGNÓSTICO DE 

APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 
ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

TRATAMIENTO FRECUENCIA FRECUENCIA 

QUIRÚRGICO RECIBIDO 
ABSOLUTA RELATIVA 

No (%) 

APENDICECTOMÍA 

LAP AROSCÓPICA SIN 5 4,5 

DRENAJE 

APENDICECTOMÍA 

LAPAROSCÓPICA CON 
,., 

2,7 ;) 

DRENAJE 

APENDICECTOMÍA 

CONVENCIONAL SIN 40 36,0 

DRENAJE 

APENDICECTOMÍA 

CONVENCIONAL CON 63 56,8 

DRENAJE 

TOTAL 111 100,0 
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TABLA18 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ANTIBIOTICOTERAPIA, EN PACIENTES 
MENORES DE 15 AÑOS CON EL DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE 
AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

ANTIBIOTICOTERAPIA 

PROFILÁCTICA1 

SI 

TERAPÉUTICA2 

NO 

TOTAL 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

No 

106 

106 

102 

5 

111 

1 Ceftriaxona, metronidazol, clindamicina y amikacina 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%) 

95,5 

95,5 

91,9 

4,5 

100,0 

2 Ceftriaxona, metronidazol, clindamicina, amoxicilina + ácido clavulánico, amikacina, 
ciprofloxacino, cefadroxilo 
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TABLA 19 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN COMPLICACIONES PRESENTADAS, EN 
PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS CON EL DIAGNÓSTICO DE 

APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 
ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

COMPLICACIONES % 

SI 15 13,5 

NO 96 86,5 

TOTAL 111 100,0 

TABLA20 

COMPLICACIONES PRESENTADAS SEGÚN EL TIPO DE APENDICITIS 
AGUDA, EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A 
DICIEMBRE DEL 2014 

APENDICITIS PERITONITIS PERITONITIS 
TOTAL 

GANGRENADA LOCALIZADA GENERALIZADA 

NO OJo NO OJo NO OJo No OJo 

CON 
1 

COMPLICACIONES 
6,6 4 26,7 10 66,7 15 100 
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TABLA 21 

TIPO DE COMPLICACIÓN SEGÚN TIPO DE APENDICITIS AGUDA, EN 
PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DE AREQUIPA- ENERO A DICIEMBRE 
DEL2014 

APENDICITIS PERITONITIS PERITONITIS 
TOTAL 

GANGRENADA LOCALIZADA GENERALIZADA 
TIPO DE 

COMPLICACIÓN NO No NO NO o¡o 

INFECCIÓN DE LA 
3 6 10 58,8 

HERIDA 

OBSTRUCCIÓN 
o 1 2 3 17,6 

INTESTINAL 

EVISCERACIÓN o o 2 2 11,8 

INFECCIONES 
o· o 2 2 11,8 

RESPIRATORIAS 

TOTAL 4 12 17 100,0 
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DISCUSIÓN 

La apendicitis aguda es la patología abdominal quirúrgica de urgencia más frecuente en 

el niño. (1) La sintomatología depende de múltiples factores principalmente de la edad y 

las horas de evolución del cuadro. El diagnóstico es difícil de realizar ya que otras 

patologías tanto intra como extra-abdominales pueden presentar síntomas similares. Es 

por ello que, ante la sospecha clínica, el médico debe solicitar exámenes 

complementarios de laboratorio y radiológicos que permitan realizar el diagnóstico 

diferencial de manera de disminuir las laparotomías negativas y evitar las 

complicaciones. ( 16) 

La incidencia desde el nacimiento hasta los cuatro años en Estados Unido es en 

promedio de 1 a 2 en 10,000 niños por año, aumentando a 24 por 10.000 niños por año 

entre los 1 O y 19 años de edad. (19). 

En el presente estudio se encontró una frecuencia de apendicitis aguda en menores de 15 

años en el periodo de tiempo estudiado, en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, de 2.9%; siendo su totalidad Jos niños hospitalizados en el servicio de 

Pediatría. Cabe resaltar que un 34.6% de los pacientes hospitalizados en el servicio de 

Cirugía Pediátrica, se encontraban con el diagnóstico de apendicitis aguda. 

La etapa de la vida donde se registra la más alta tasa de incidencia es entre los 1 O a los 

20 años, y es poco frecuente en pacientes menores de 2 años (7). El grupo de edad de 

menor frecuencia se da entre los 0-1 año (lactantes), seguido del grupo de 2 a 4 años 

(preescolar), como lo referido en la bibliografía consultada ( 40). El predominio en edad 

escolar se atribuye a una mayor presentación de enfermedades virales y bacterianas, a lo 

diverso de los hábitos alimentarios, y sobre todo a la hipertrofia de los folículos 

linfáticos del apéndice, que van aumentando progresivamente con la edad (13). 

En este trabajo encontramos que el grupo etario con mayor frecuencia se ubicó entre los 

10 a 14 años con un 50.5%; la edad mínima hallada fue de 2 años y la máxima de 14 

años. Este resultado es similar a muchos otros trabajos como el de Cuadros (13) donde 

el grupo de edad con mayor incidencia fue entre los 9 y 12 años. Asimismo, Lajo (12) y 

Lozada (1 O) encontraron una mayor incidencia entre los l1 y 12 años; al igual que 

Mauricio ( 14) y Rodriguez (15), los cuales la encontraron entre los 1 O a 14 años. 
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La bibliografía consultada sobre apendicitis aguda pediátrica, en cuanto al sexo, 

menciona que la mayor frecuencia se da en el género masculino, como la arrojada en 

esta investigación, que fue de 56,8%. Igualmente Sutta (11), Lajo (12), Rodriguez (15) y 

17.1%, seguido de Cerro Colorado (15.3%). Un 24.3% se ubicaron fuera de la 

provincia, en localidades circunscritas, como Islay, Caylloma y Castilla; todas dentro 

del departamento excepto cuatro casos, de los cuales tres provenían de Cusco y uno de 

Lima. Estos resultados se deben a que nuestro hospital es centro asistencial de 

referencia de esta regióJ1 del país. 

Con los datos recopilados; también se puede afirmar que, el alto porcentaje de 

apendicitis perforada (60.3%) encontrada en nuestro trabajo de investigación, no se 

debe a la inaccesibilidad a los centros de salud, ya que como vemos, un gran porcentaje 

se encuentra en zonas cercanas a la ciudad. 

Tomamos como tiempo de enfermedad, al periodo de tiempo que transcurre desde el 

inicio del primer síntoma de la apendicitis, que generalmente es el dolor abdominal, 

hasta la llegada del paciente a emergencia. Este tiempo es el factor más importante para 

la complicación de la enfermedad, debido al retraso en la atención, la enfermedad sigue 

su evolución natural, confirmado con resultados propios o de otros estudios (52). En el 

presente trabajo se encontró un tiempo de enfermedad con mayor frecuencia, dentro de 

las primeras 24 horas (55.9%), con una media de 39.2 horas, el mínimo tiempo fue de 2 

horas y el máximo de 7 días. Aquí se observa que la mayoría de pacientes acude al 

hospital en las primeras 24 horas; al igual que lo arrojado por otros trabajos, como el de 

S utta ( 11) en el que se encontró que un 51.4% (3 34 casos) acuden en las primeras 24 

horas, presentando una media de 31.2 horas con un valor mínimo de 3 horas y máximo 

de 10 días y también Cuadros (13) quien halló que un 61.05% (116 casos) consultaron 

dentro de las primeras 24 horas. En cambió Mauricio (14), observó que la mayoría de 

pacientes acude al hospital pasadas las 24 horas, cuando el índice de perforación 
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aumenta a más de 70%. ( 40) Esto se puede explicar debido a que los trabajos se 

realizaron en diferente medio, así Mauricio (14) cuyo trabajo se realizó en Lima pudo 

obtener esos resultados debido a que en nuestra capital encontramos una escasa cultura 

de "no instaurar medicamentos" en Jos casos de dolor abdominal, por Jo que la mayoría 

de pacientes acude en forma tardía a Jos centros de salud. 

Se ha considerado tiempo preoperatorio, al tiempo transcurrido desde el ingreso al 

hospital hasta la entrada a sala de operaciones, el cual en nuestro trabajo tuvo como 

media 10.4 horas, con un mínimo y máximo de 1 y 72 horas respectivamente. Se 

observa también, que apenas el 53.2% de los pacientes son intervenidos en las primeras 

8 horas de estadía hospitalaria. 

Estos resultados difieren de otros trabajos, como el de Lozada (1 O) y Lajo (12), en 

donde se encontró un promedio de 6.72 horas y 7.8 horas respectivamente. Mauricio 

(14), en su trabajo realizado en Lima, encontró que un 70.1% de sus pacientes eran 

intervenidos en las primeras 8 horas de estadía hospitalaria, porcentaje mucho mayor 

que el arrojado por nosotros. 

La apendicitis aguda es motivo de un gian número de errores diagnósticos; no sólo 

debido a la forma tan distinta y atípica en que puede manifestarse especialmente en 

niños, lo que puede confundir aún al médico más experimentado (2, 3, 4); sino también, 

debido a la manipulación que se realiza a los pacientes, tanto por los padres como por 

galenos que medican con analgésicos, antiespasmódicos, incluso antibióticos; 

sospechando que se trata de una "simple" infección intestinal, enmascarando así el 

verdadero cuadro, por lo que se llega al diagnóstico tardíamente. Así, lo revela nuestro 

trabajo donde un 55.9% recibe tratamiento previo a la hospitalización. 

El hecho de que la gran mayoría fuera operado en forma tardía con respecto a los demás 

trabajos, puede deberse a que en muchos casos el diagnóstico fue difícil de realizar ya 

que otras patologías tanto intra como extra abdominales pueden presentar síntomas 

. similares (7), haciendo que muchos de los pacientes queden en observación durante 

varias horas hasta llegar al diagnóstico definitivo, para así poder evitar una operación 

innecesaria. También puede deberse a que muchos de los pacientes no son re 

examinados a la brevedad, sino luego de varias horas o incluso al día siguiente; así 

como también a la falta de equipo tanto humano como material, que permita 

intervenciones quirúrgicas simultáneas durante las guardias en nuestro hospital. 
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El tiempo que tenga que estar hospitalizado un paciente postapendicectomizado está de 

. acuerdo con el tipo de apendicitis encontrada en el acto operatorio, la evolución del 

paciente y sobre todo si presenta o no complicaciones después de la operación. En 

nuestra investigación, la estancia hospitalaria postoperatoria tuvo una media de 6.8 días 

con un tiempo mínimo de 1 y máximo de 50 días; estos datos correspondieron 

respectivamente, a un niño de 8 años con el diagnóstico de apendicitis aguda supurada y 

a un niño de 11 años con apendicitis aguda perforada y peritonitis generalizada, el cual 

también presentó varias complicaciones (infección de herida operatoria, evisceración y 

bronconeumonía). La estancia hospitalaria post operatoria fue en su mayoría, de 4 a 6 

días con un 40.6% (45 casos); este resultado puede deberse a que, a pesar de que la 

mayoría de pacientes hayan presentado apendicitis aguda complicada (64.9%), no se 

llegó a presentar un porcentaje alto de complicaciones por lo que la estancia hospitalaria 

no fue tan larga. 

Mauricio (14) obtuvo un porcentaje del 51% en el grupo comprendido entre los 4 a 6 

días; similar resultado al arrojado por nosotros, donde a pesar de que la mayoría de los 

pacientes (63.4%) acudieron al hospital con tiempo de evolución de O a 48 horas; ellos 

fueron intervenidos en forma más precoz que nuestros pacientes, lo que conllevo 

también a que no desarrollen una alta tasa de complicaciones. 

En conclusión, a mayor demora en el diagnóstico de apendicitis aguda o mayor estancia 

hospitalaria preoperatoria, mayor grado de compromiso apendicular lo que puede 

conllevar a un aumento de la morbimortalidad, condicionando así, una mayor estancia 

hospitalaria, lo que se traduce en un mayor costo hospitalario. 

Los síntomas más frecuentes de la apendicitis aguda son dolor abdominal, náuseas y 

vómitos; la presencia de diarrea y síntomas urinarios son menos frecuentes y no la 

descartan. (7) 

Como bien sabemos el dolor abdominal en la apendicitis es el síntoma cardinal que se 

presenta con mayor frecuencia, y es el que hace casi siempre, que los pacientes o sus 

padres acudan a un médico u hospital, y tiene tal característica que en muchos casos es 

el pilar fundamental sobre el que se basa el diagnóstico de esta patología. 

En este trabajo, el dolor abdominal se presentó en el 100% de los pacientes, no 

pudiéndose hacer en estos casos, diferencias de dolor típico o atípico por no ser posible 

delucidarlo en los niños pequeños. La gran mayoría de autores consultados encontraron 
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también que el dolor abdominal se presentó en el 100% de sus casos revisados: 

Mauricio (14), Lozada (1 0), Sutta (11), Cuadros (13) y Lajo (12). 

Otros síntomas que se encontraron con mayor frecuencia fueron: náuseas y/o vómitos en 

el 84.7% de los casos e hiporexia en el 45.9%; lo cual está de acuerdo con la literatura 

consultada. 

Las náuseas y vómitos se presentan en un 68 a 95%, es extraordinariamente raro que el 

enfermo tenga náuseas y vómitos antes de que aparezca el dolor. La anorexia se 

describe en un 47 a 75%. (33) 

Al igual que en nuestro trabajo; Mauricio (14), luego del dolor abdominal tuvo con 

mayor frecuencia Jos siguientes síntomas: Vómitos, fiebre, náuseas y anorexia. En 

nuestro medio, Lajo (12) encontró 67% para las náuseas y vómitos y 41% para la 

anorexia. Lozada (1 O) reportó 75% para los vómitos y 31.9% para la anorexia. Y Surta 

(11) halló cerca del 70% para náuseas y vómitos y 54% para anorexia. 

Otro síntoma común que presentaron los pacientes es fiebre, habiéndose hallado en el 

58.6% de los casos. La temperatura sube lentamente, hasta que, horas después, alcanza a 

38°. En algunos casos falta la reacción térmica, como en nuestro trabajo donde un 

41.4% no la presentaron, la razón puede deberse a la falta de madurez inmunológica 

que presentan los niños. 

La temperatura suele ser normal o ligeramente elevada (37.2 a 38° C), y una 

temperatura superior a 38.3°C hace pensar en la posibilidad de una perforación. (26). 

Sutta (11) reportó 32.8% para este síntoma. Cuadros (13) lo halló en el 56.31%. 

En tanto, el síntoma diarrea lo encontramos en un 27.9% de los pacientes, y el 

estreñimiento en el 2.7%. Lozada (10) reportó 21.9% y 16.5% para diarrea y 

constipación, respectivamente. Surta (11) refiere presentar similar porcentaje en 

pacientes con diarrea y estreñimiento: 25%. Por lo general hay constipación; raras 

veces, diarrea (18), por Jo que llama la atención que siendo el paciente apendicítico 

clásicamente estreñido; en nuestro trabajo, el mayor porcentaje de los niños debute con 

diarrea. Esto puede explicarse debido a la alta frecuencia de enfermedades 

gastrointestinales en nuestro medio, un apéndice en situación pelviana que irrite el 

intestino en el fondo de saco, o un cuadro de larga evolución que haya llegado a 

provocar reacción peritoneal. 

Por último, uno de los síntomas que tuvo menor frecuencia en nuestra investigación fue: 

disuria (3.6%); lo cual concuerda con la literatura y demás trabajos consultados. Las 
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molestias urinarias en un cuadro apendicular sugieren proximidad del apéndice al uréter 

o vejiga (36). 

Mientras en el adulto se describen una serie de puntos dolorosos, que serían propios de 

la apendicitis (puntos de Me Bumey, de Morris, de Lanz, de Lentzmann, de Munro, de 

Clado, de Widal, etc), en el niño es bastante difícil precisar un punto doloroso, por la 

anatomía del apéndice en los niños y por la razón que el dolor se nota, en forma más o 

menos igual, en toda una zona (18); por ello, decidimos ampliar el área del dolor a 

cuadrante inferior derecho, en nuestra investigación. 

Cuanto más joven es el enfermo, tanto más difícil es encontrar un punto doloroso; sobre 

todo en los más pequeños, ya que requiere una considerable experiencia, suavidad y 

paciencia para descubrirlo. Es también, debido a esto, que decidimos no buscar puntos 

dolorosos ya que es difícil catalogarlos en pacientes pediátricos, por lo que 

consideramos solo dos signos: dolor en cuadrante inferior derecho y reacción peritoneal, 

lo que se expresa por dolor a la descompresión (signo de Blumberg); ambos 

considerados más fáciles de hallar en el examen físico. 

Se obtuvo un porcentaje del 97.3% para el dolor objetivo en cuadrante inferior derecho, 

mientras que en el 2.7% el dolor se localizó en otras zonas del abdomen y un 67.6%, 

para reacción peritoneal. Los resultados hallados son similares a los registrados en otros 

trabajos como: Sutta (11), Lajo (12) y Mauricio (14) en donde se encontró que los 

signos clínicos más frecuentes fueron: dolor objetivo en fosa ilíaca derecha y Blumberg. 

El hallazgo de este último signo pone de manifiesto que hay compromiso del peritoneo 

apendicular y vecino. 

Los signos típicos de apendicitis aguda son el dolor a la palpación, descompresión y 

defensa muscular sobre la fosa iliaca derecha. Estos signos se presentan cuando el 

apéndice inflamado se ubica en posición anterior e indican irritación peritoneal. La 

defensa muscular o resistencia muscular a la palpación sobre la fosa ilíaca derecha es 

proporcional a la severidad del proceso inflamatorio particularmente en personas 

jóvenes. En las primeras etapas de la enfermedad, la defensa muscular consiste 

principalmente en rigidez voluntaria. Cuando el proceso de irritación peritoneal 

progresa, aumenta el espasmo muscular y en gran parte se vuelve involuntario (7). 

Las determinaciones de laboratorio más utilizadas en el diagnóstico de apendicitis 

aguda son el recuento de glóbulos blancos y su fórmula. Aproximadamente 70% de los 
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pacientes con apendicitis presentan leucocitosis superior a 10.000/mm3 y una desviación 

a la izquierda de su fórmula. Sin embargo, el recuento leucocitario es normal en un 

número importante de pacientes con apendicitis aguda (30%), aún en presencia de 

apendicitis perforada (7); por lo que, la ausencia de leucocitosis no excluye la 

posibilidad de apendicitis aguda. 

El presente trabajo de investigación reportó que el 58.6% presentó leucocitosis, los 

resultados se obtuvieron teniendo en cuenta una tabla (anexo 2), en donde se encuentran 

los valores normales de leucocitos según la edad. Se encontró, también, desviación 

izquierda solo en el 18.9% del total de historias consultadas. Estos resultados difieren de 

los encontrados por Mauricio (14), donde un 86% presentó leucocitosis con desviación 

izquierda. Esto se explica, debido a que en ambos trabajos no se utilizó el mismo 

instrumento para determinar si un valor se consideraba o no leucocitosis. 

Después de las 48 horas puede haber un secuestro celular en el tejido inflamado 

disminuyendo los leucocitos circulantes, lo que explicaría que en algunos casos exista 

una leucopenia relativa (38); como la encontrada en nuestro trabajo, en d~opa ~R~~ONA..¿ /J 

cuyo diagnóstico fue apendicitis aguda perforada con peritan. itis generalizada ~ () P f ED ~. & 
~ 'Q:· '·' ., .<J u 

También resulta importante que el porcentaje de pacientes que no tuviera· ;r.éQcit~h_: ' ?': 
. CJ 

41.4% es igual al porcentaje de los pacientes que no presentaron fiebr ;~ tolM~fcl orr 5] 1 

. , . . , . . _ ~~ ',Z \ · · l .J 1 l.Ln,,.& ~ . 
deberse tamb1en a la mmadurez mmunolog1ca que presentan los nmos. \\? , ';¿ . · 

& 

"1-<t> it'J 

La ecografía es la prueba de imagen inicial preferida en este grupo de pacient · ~Q_h....,_ _ _. 

comprobado que la ecografía puede obligar a cambiar los preparativos para el 59% e 

los niños con dolor abdominal que ya habían sido evaluados por el equipo quirúrgico. 

(34). Como sabemos el diagnóstico de la apendicitis aguda se realíza en base a la 

anamnesis y examen físico, sin embargo debido a que más del 44% de los pacientes 

presentan síntomas y signos atípicos es conveniente solicitar exámenes auxiliares como 

la ecografía para apoyar el diagnóstico que hasta ese momento no se encuentra bien 

definido (30). La sensibilidad varía entre un 81-100% y la especificidad entre un 86-

100% (43). Es así, como se explican los resultados obtenidos en la investigación donde, 

en la mayoría (64%) no se realiza una ecografia abdominal, debido a que el diagnóstico 

es eminentemente clínico; y de las que se realizan, la mayoría es positiva, llegando así a 

confirmar el diagnóstico de apendicitis que antes se encontraba en dudas. También se 

puede explicar que la mayoría no se realiza una ecografía a pesar que este examen tiene 

una alta sensibilidad y especificidad; debido a que en nuestro medio no se llega a 
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alcanzar la S y E mencionadas, esto por falta de capacitación de todo el personal que 

realiza estos estudios. 

La baja incidencia de apendicitis aguda y la presentación clínica atípica en niños 

menores de 1 O años hacen que el diagnóstico no se sospeche inicialmente. Este retraso 

es responsable de la alta incidencia (50-80%) de perforación apendicular en esta etapa 

de la vida (7). 

En este trabajo, para catalogar el tipo de apendicitis nos basamos en el informe 

operatorio que hace el cirujano acerca de los hallazgos en el acto operatorio. 

Encontramos, que el 60.3% (67 casos) tenían apendicitis aguda perforada, de las cuales 

la mayoría curso con peritonitis localizada (37 casos). Como podemos apreciar este 

porcentaje es alto, al igual que los demás trabajos consultados, lo que confirma lo 

anteriormente expuesto. Así Lajo (12) encontró 42% de apendicitis perforada. Cuadros 

(13) 42.10%. Sutta (11) 44.8% y Mauricio (14) 54.7%. Diferente fue el resultado 

obtenido por Rodríguez (15), quien ha11ó el porcentaje más bajo de apendicitis 

perforada ( 10% ), esto se debe a que el trabajo de investigación de Rodríguez no se 

realizó en nuestro medio sino en Costa Rica. 

Cabe resaltar que el 56.7% del total de apéndices perforadas había recibido tratamiento 

previo a la hospitalización, ya sea con analgésicos, antiespasmódicos y/ o antibióticos, 

enmascarando el cuadro y por tanto retrasando su diagnóstico. 

Hay padres que no dan mayor importancia a los síntomas como el dolor abdominal, 

vómitos y fiebre, pensando que se trata de w1a afección simple. La mayoría de la 

madres desconocen la posibilidad de que el cuadro corresponda a una apendicitis, es por 

eso que su iniciativa retrasa y dificulta el diagnóstico, ya que trata de calmar el dolor y 

la fiebre con remedios caseros, incluso con el uso de antálgicos; al igual que el médico, 

quien prescribe analgésicos y antibióticos, pensando en una enfermedad distinta a la 

apendicitis aguda. Es este aspecto el que modifica el cuadro clínico y laboratorial 

retardando así el diagnóstico, con la consiguiente perforación del apéndice (9). 

En el presente trabajo encontramos que un 55.9% de niños recibieron tratamiento 

previo; es por esto que en la gran mayoría se encubrieron los síntomas, con el 

consiguiente progreso del cuadro apendicular, llegando a la perforación. Dentro del 

tratamiento que recibieron están en mayor frecuencia Jos analgésicos como paracetamol 

y antibióticos como furazolidona y cotrimoxazol. 
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El resultado obtenido difiere del encontrado por Cuadros (13) en el departamento de 

Tacna, en el que se halló que el 35.79% había recibido tratamiento previo a la 

hospitalización; y del de Rodríguez (15), realizado en Costa Rica, en el que de un total 

de 120 pacientes, 38 recibieron tratamiento previo (31.66%). Esto se puede explicar a 

que en la actualidad, la mayoría de la población acude a fannacias solicitando 

"pastillas" para aliviar diversas dolencias; no así acudiendo primero al médico, para que 

éste pueda realizar una anamnesis y examen físico exhaustivo que lo lleve a confirmar o 

descartar un diagnóstico de apendicitis e instalar un tratamiento apropiado. Y también, 

debido a que los trabajos, antes mencionados, se realizaron fuera de nuestro medio, 

donde existe una mayor cultura de "no instaurar medicamentos" en los casos de dolor 

abdominal hasta que se descarte por completo el diagnóstico de apendicitis aguda. 

El tratamiento de elección consiste en la apendicectomía, que se puede realizar en forma 

abierta o por vía laparoscópica ( 48). En nuestro trabajo encontramos que la mayoría 

(92.8%) opta por el tratamiento convencional, mientras que el 7.2% Jo hace por vía 

laparoscópica. Mauricio (14), en su investigación sobre epidemiología de la apendicitis 

aguda en población pediátrica del Hospital Nacional Sergio E. Bemales en el periodo 

2007-2011, encontró que hasta un 10% optó por una apendicectomía vía laparoscópica, 

cifra un poco superior a la nuestra. Esto se puede explicar, debido a que en los 

hospitales de la capital se cuenta con mayor equipamiento en las salas quirúrgicas para 

este tipo de operaciones, mientras que en nuestro hospital solo hay una sala con el 

equipo necesario para esta operación. De las apendicectomías convencionales 

realizadas, el 61.1% se realizó con drenaje, esto se explica debido a que la mayoría de 

los apéndices se encontraban perforados al momento de la operación, con un buen 

porcentaje de peritonitis localizadas (33.3%) y generalizadas (27%). 

El protocolo que se siguió en la mayoría de casos, para indicar antibioticoterapia, 

dependió de lo que se halló en el acto operatorio y de la evolución del paciente. Nuestro 

trabajo encontró, que al 95.5% del total de niños se le había indicado antibióticoterapia 

profiláctica y a un 91.9% antibioticoterapia terapeútica; mientras que a un 4.5% (5 

casos) no se le indicó, esto debido a que 3 de ellos tuvieron apendicitis congestiva y los 

otros 2, apendicitis supurada. 

El porcentaje hallado es más alto que el encontrado por otros autores en trabajos de hace 

ya varios años, en donde el promedio fue del 75% para aquellos en los que se instauró la 
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antibioticoterapia, de ellos la mayor parte fue antibioticoterapia terapeútica mas no 

profiláctica. Esto debe su explicación, a que en la actualidad hay un uso inadecuado de 

antibióticos como lo reporta la OMS, quien estima que aproximadamente el 50% de los 

antibióticos son administrados innecesariamente. 

En gran parte de los pacientes, sobre todo en los que se encontró apendicitis aguda 

perforada se usó combinación de dos drogas, siendo la asociación más usada la de 

ceftriaxona y metronidazol; lo cual también difiere de los trabajos realizados por Sutta 

(11), Lajo (12) y Cuadros (13), donde la asociación más utilizada fue de penicilina y 

cloranfenicol. Este cambio en el uso de antibióticos, es debido al aumento de la 

resistencia de las bacterias a las penicilinas por lo que ya no se las usa como antes, y a 

que el cloranfenicol ya no es tan usado como en la época en la que se realizaron dichos 

trabajos. 

También podemos ver que nuestro trabajo en comparación con el de Sutta (11), Lajo 

(12) y Cuadros (13) en donde obtuvieron un porcentaje de complicaciones de: 31.5%, 

39% y 34.2% respectivamente; obtuvo un porcentaje mucho menor de complicaciones: 

13.5%; esto puede explicarse debido a que en nuestro trabajo se instauró una 

antibioticoterapia tanto profiláctica como terapéutica, en cambio, en los trabajos antes 

mencionados se instauró más la antibioticoterapia terapéutica mas no la profiláctica. 

A pesar de la frecuencia de su presentación esta enfermedad es motivo de un gran 

número de errores de diagnóstico; esto debido en gran parte a la forma tan distinta y 

atípica en que puede manifestarse especialmente en niños, lo cual puede confundir aún 

al médico más experimentado. Y se dificulta más, por la gama de enfermedades con la 

que se debe de hacer diagnóstico diferencial, en especial en el niño pequeño, siendo 

tardío en cerca de 50% de los casos, en los cuales puede haber perforación, 

incrementando así, la morbilidad por esta patología (2, 3, 4). 

En este trabajo se halló un 13.5% de los niños presentó complicaciones 

postapendicectomía; correspondiendo el mayor porcentaje de complicaciones, como es 

de suponer a los pacientes con apendicitis aguda perforada y peritonitis generalizada 

(66.7%). Mauricio (14), por el contrario, encontró que un 6% del total de su población 

presentó complicaciones; esto debido a que en la mayoría de sus casos, el tiempo 

preoperatorio fue corto con respecto a nuestro trabajo; ya que mientras Mauricio (14) 

encontró que un 70.1% de sus pacientes eran intervenidos en las primeras 8 horas de 
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estadía hospitalaria, nosotros encontramos que apenas un 53.2% eran intervenidos en el 

mismo tiempo. 

En la investigación, en total se halló que quince pacientes presentaron complicaciones 

en el postoperatorio, pero tenemos que considerar que en muchos casos un mismo 

paciente presentó más de una complicación. Por Jo tanto, hubo un número total de 

diecisiete complicaciones, de las cuales diez se presentaron en los pacientes con 

peritonitis generalizada, cuatro en los que tuvieron peritonitis localizada y un caso en el 

que se encontró apendicitis gangrenada. 

Para mencionar, un paciente en nuestro trabajo llegó a presentar hasta tres 

complicaciones: en su primer día postoperatorio presentó bronconeumonía y en su 

octavo día se le diagnosticó infección de la herida y evisceración bloqueada, estuvo 

hospitalizado 50 días y recibió antibioticoterapia durante casi un mes. 

En cuanto al tipo de complicación postoperatoria, se encontró que la de mayor 

frecuencia fue la infección de herida operatoria, habiéndose presentado en 1 O casos en 

total, correspondiéndole el 58.8% del número total de complicaciones. Hecho 

encontrado también por los autores anteriormente mencionados; entre ellos Mauricio, en 

el hospital Sergio Berna] es en el 2012 y referido también por Michans (7). 

Le sigue en frecuencia la obstrucción intestinal con un 17 .6%, la evisceración con 

11.8% y las infecciones respiratorias con igual porcentaje; esto concuerda con la 

bibliografía consultada, en donde las complicaciones más frecuentes de la 

apendicectomía son: infección de la herida, abscesos intraabdominales, fístula cecal, 

evisceración, eventración y obstrucción intestinal (7). 

La morbimortalidad de la apendicitis aguda no complicada es de 0.6%. Y de la 

apendicitis aguda complicada es del 5 a 10% (50). Los porcentajes son bajos, lo que 

explica el por qué en nuestro trabajo no hubo mortalidad en los pacientes intervenidos 

quirúrgicamente por apendicitis aguda en el periodo de estudio. 
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CONCLUSIONES 

l. En el Hospital Regional Honorio Delgado durante el año 20 14 se encontró una 

frecuencia de apendicitis aguda en menores de 15 años del 2.9% del total de 

hospitalizados en el servicio de Pediatría y de un 34.6% del total de hospitalizados en 

el servicio de Cirugía Pediátrica. 

2. La apendicitis aguda en los pacientes menores de 15 años, es más frecuente 

discretamente en varones, siendo el grupo de edad más frecuente de 1 O a 14 años; la 

mayoría procedente de la provincia de Arequipa, distrito de Paucarpata. 

3. Las características clínicas de la apendicitis aguda en menores de 15 años que se 

encontraron fueron: el tiempo de enfermedad en el grupo de O a 24 horas fue el más 

frecuente (55.9%). El tiempo de hospitalización preoperatorio con mayor frecuencia 

se ubicó en el grupo de 5-8 horas (35.2%). Y el tiempo de hospitalización 

postoperatorio con mayor porcentaje se ubicó entre los 4 a 6 días (40.6%). Dentro de 

los síntomas: dolor abdominal (1 00%), náuseas y/o vómitos (84. 7%), fiebre (58.6%) 

e hiporexia (45.9%). En el examen físico se encontró en el 97.3%, dolor objetivo en 

cuadrante inferior derecho. 

4. Dentro de Jos exámenes auxiliares realizados con mayor frecuencia se obtuvieron los 

siguientes resultados: un 58.6% presentó leucocitosis; un 18.9%, desviación 

izquierda. Y a un 64% no se le realizó ecografía abdominal. 

5. Las frecuencias de las fases de apendicitis aguda en los pacientes menores de 15 años 

fueron: apendicitis congestiva (8.1 %), apendicitis supurada (6.3%), apendicitis 

gangrenada (20.7%) y apendicitis perforada (60.3%). 

6. El 55.9% de los pacientes tuvo un tratamiento con analgésicos, antiespasmódicos 

y/o antibióticos previo a la hospitalización. 

7. El tratamiento quirúrgico realizado en un 92.8% fue apendicectomía convencional, 

junto con el uso de antibióticos en un 95.5%. 

8. Un 13.5% de los pacientes presentaron complicaciones postoperatorias; dentro de 

ellas, la más prevalente fue la infección de herida operatoria con un 58.8%, seguida 

de la obstrucción intestinal con un 17.6%. 

9. En el 2014, la mortalidad de la apendicitis aguda en menores de 15 años en el 

Hospital Regional Honorio Delgado fue nula. 
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RECOMENDACIONES 

l. Brindar charlas educativas a los padres de familia sobre la "no automedicación" ante 

cualquier cuadro de dolor abdominal en Jos niños, y acerca de la importancia del 

abordaje temprano de la apendicitis aguda para evitar futuras complicaciones 

derivadas de la demora en el diagnóstico. 

2. Proponer al Ministerio de Salud supervisar que, tanto centros de salud como clínicas 

particulares, cuenten con personal especializado y capacitado que pueda llegar a 

confirmar o descartar la patología en mención, antes de instaurar medicación que 

como vemos entorpece y retrasa el diagnóstico de apendicitis aguda. 

3. Desarrollar una investigación prospectiva donde se pueda obtener con más fidelidad 

los datos. 

4. Desarrollar un trabajo de investigación donde se determine la relación entre 

tratamiento previo y diagnóstico postoperatorio. 
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ANEXO! 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

No: ....................... . N° de historia clínica: ..................... . 
Edad: ........ años Sexo: M( ) F( ) 
Procedencia: ....................................... . 
Fecha de ingreso: ... ../. ... ./. ..... . 
Días de hospitalización: prequirúrgicos: ............ días posquirúrgicos: ........... días 

HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 
Tiempo de enfermedad: ............ . 
TRATAMIENTOS PREVIOS: analgésicos y/o antibióticos 
SÍNTOMAS PRINCIPALES 

SI ( ) NO() 

Dolor abdominal ( ) 
Vómito ( ) 
Hiporexia ( ) 
Constipación ( ) 

EXAMEN FÍSICO 
Dolor objetivo en CID ( ) 

LABORATORIO 
Leucocitosis: SI ( ) 
Desviación izquierda: SI ( ) 

ECOGRAFÍA ABDOMINAL 
Positiva ( ) Negativa ( ) 

DIAGNÓSTICO POS TOPERA TORIO 

Nauseas ( ) 
Fiebre ( ) 
Diarrea ( ) 
Disuria ( ) 

Reacción peritoneal ( ) 

NO () 
NO () 

No tiene ( ) 

Apendicitis aguda congestiva ( ) Apendicitis aguda supurada ( ) 
Apendicitis aguda gangrenada ( ) Plastrón apendicular ( ) 
Apendicitis aguda perforada con peritonitis localizada ( ) 
Apendicitis aguda perforada con peritonitis generalizada ( ) 

TRATAMIENTO 
Apendicectomía laparoscópica sin drenaje ( ) 
Apendicectomía Japaroscópica con drenaje ( ) 
Apendicectomía convencional sin drenaje ( ) 
Apendicectomía convencional con drenaje ( ) 
-Antibioticoterapia: NO ( ) SI ( ) 

COMPLICACIONES: SI ( ) 

¿Cuáles? 

Cuales: .............................. . 

NO () 

Infección de la herida ( ) Abscesos intraabdominales ( ) Fístula ceca} ( ) 
Evisceración ( ) Eventración ( ) Obstrucción intestinal ( ) 
Otros: ....................................... . 
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l:[rlll!;lf¿!:• 
RECUENTO LEUCOCITARIO DIFERENCIAL ESPECIFICO POR EDADES 

Leucocitos 
totales* Neutrófilos t linfocitos 

Edad Media (límites) Media (límites) o/o Media (límites) o/o Media 

Nacimiento 18,1 (9-30) ll (6-26) 61 5,5 (2-ll) 31 1,1 
12 h 22,8 (13-38) 15,5 (6-28) 68 5,5 (2-11) 24 1,2 
24 h 18,9 (9,4-34) 11.5 (5-21) 61 5,8 (2-11,5) 31 1,1 
1 semana 12,2 {5-21) 5,5 0.5-10) 45 5 (2-17) ~1 1,1 
2 semanas 11,4 (5-20) 4,5 (l-9,5) ~o 5,5 (2-17) 48 1 
l mes 10,8 (5-19,5) 3,8 (l-8.5) 35 6 (2,5-16,5) 56 0,7 
6 meses 11,9 (6-17,5) 3,8 {1-8,5) 32 7,3 (4-13,5) 61 0,6 
laño 11,4 (6-17,5) 3,5 0,5-8,5) 31 7 (4-10,5) 61 0,6 
2 años 10,6 (6-Í}) 3,5 (1,5-8,5) 33 6,3 (3-9,5) 59 0,5 
4 años 9,1 (5.5-15,5) 3,8 (1,5-8,5) 42 4,5 (2-8) 50 0,5 
6 años 8,5 (5-14,5) 4,3 (1,5-8) 51 3,5 (1,5-ll 42 0,4 
8 años 8,3 (4,5-13,5) 4,4 0,5-8) 53 3,3 (1,5-6,8) 39 0,4 
10 años 8,1 {~.5-13,5) 4,4 {1.5-8,5) 54 3,1 (1.5-6,5) 38 0,4 
16 años 7,8 {11,5-13) 4,4 0,8-8) 57 2,8 0.2-5,2) 35 0,4 
21 años 7,4 (4,5·11) 4,4 (1,8-7,7) 59 2,5 (1-4,8) 3tl 0,3 

•rlumero de leucocitos x lO'I,..d; los lhnitM son cálculos con intervalos de confianza al95%.: los porcentajes representan el recuento diferencial. 
1Entm los neutrólilos hay células en banda a todas las edades y un pcqueno número de metamielocitos y mielocitos en los primeros dfas de vida. 
Adaptado de Cairo MS, Brauho F: Blood and blood-forrning lissues. En Randolph AM (ndl: Pediatrlcs, 21st ed. New York, McGraw-llill, 2003. 

Monocitos Eosinófilos 
% Media 0/o 

6 0,4 2 
5 0,5 2 
6 0,5 2 
9 0,5 4 

~ 9 0,4 3 
7 0.3 3 

M 
>< 

5 0.3 3 o 
5 0,3 3 .N 

5 0,3 3 
5 0,3 3 
5 0,2 3 
4 0,2 2 
4 0,2 2 
5 0,2 3 
4 0.2 3 



ANEX03 

HISTORIAS CLÍNICAS REVISADAS 

·' 

1347300 1349600 1233300 
1328801 1318801 1332304 
1121106 1330307 1332507 
1347407 996508 1016709 
1118910 1248910 1330511 
1339311 1343111 1311212 
1046012 949213 1235513 
1344714 1054715 1328816 
1339116 1352919 1348120 
975021 1352921 1344322 
1344622 1343723 1351924 
1353224 1338425 1100628 
1344630 1333330 1334631 
1333733 1348233 1349733 
1349735 1338436 1353637 
1355340 1350841 1343342 
1344242 1332142 1045443 
1355343 1332743 1327044 
1330245 915945 1344947 
1348-548 1091148 1111049 
1353350 1347554 1333555 
1348555 1188856 1333357 
1145157 1344257 1352757 
1131662 1344863 1037464 
1344764 1332764 1097768 
1154768 1347769 1333670 
1350470 935671 1332571 
1291271 1348072 1342376 
1341877 13311277 1343878 
1333580 1350480 1346181 
1182181 1347181 1348681 
1332281 1333584 1351886 
1356186 961087 1348987 
1125389 1346089 1353789 
1112689 1085090 1345291 
1350391 1332593 1144195 
1133895 1350995 1338398 
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