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RESUMEN: 

 

OBJETIVO: Identificar los factores de riesgo asociados con perforación apendicular en 

pacientes con apendicitis aguda en el servicio de cirugía del Hospital Goyeneche III en 2015. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Diseño: casos y controles. Los sujetos del estudio fueron 

pacientes de 15 a 65 años operados de apendicitis aguda del servicio de cirugía del Hospital 

Goyeneche III durante 2015. Se excluyeron los pacientes cuyo diagnóstico de apendicitis aguda 

no fue confirmada por el acto quirúrgico, el paciente anticoagulado, o  que sufría de un 

trastorno  de coagulación, los que sufrieron un  trastorno neurológico o mental, los pacientes 

menores de 15 años y mayores de 65 años, las pacientes gestantes. Los controles fueron 

pacientes con apendicitis aguda no complicada: congestiva, supurativa, y los casos fueron 

pacientes con apendicitis aguda complicada: gangrenosa, peritonitis, plastrón apendicular, 

absceso apendicular. La relación entre la apendicitis aguda y las variables fueron exploradas. 

Se cubrieron todos los aspectos éticos. La estadística inferencial se realizaron mediante la 

prueba de chi cuadrado, Mann Whitney y de regresión logística multivariada  para calcular 

odds ratios y los intervalos de confianza del 95%. 

RESULTADOS: Se obtuvo una muestra de 198 pacientes, 131 casos y 67 controles. Se 

encontró una relación significativa entre la edad, el tópico de ingreso, tiempo de enfermedad, la 

automedicación y el tiempo preoperatorio (p <0,05) de las cuales, las únicas variables que 

tuvieron asociación estadística, al llevarla al análisis multivariado (p <0,05) fueron: tiempo de 

enfermedad, tópico de ingreso y la automedicación. 

CONCLUSIÓN: Los factores asociados con la perforación apendicular son tiempo de 

enfermedad, automedicación y tópico de ingreso. 

PALABRAS CLAVE: apendicitis, perforación, factores de riesgo  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY: 

OBJECTIVE: Identify risk’s factors associated with appendiceal perforation in patients with 

acute appendicitis in the surgery’s department of the Hospital Goyeneche III in 2015 

MATERIALS AND METHODS: Design: case-control. The study’s subjects were patients 

aged 15 to 65 years operated in the Hospital Goyeneche III during 2015. We excluded patients 

whose diagnosis of acute appendicitis wan’t confirmed by surgical act, anti-coagulated patient 

who suffered from a disorder’s coagulation, those who suffered a neurological or mental 

disorder, pregnant patients and patients younger than 15 and older than 65 years. Controls were 

patients with acute non-complicated appendicitis: Congestive, suppurative, and cases were 

patients with acute complicated appendicitis: gangrenous, localized or generalized peritonitis. 

The relationship between acute appendicitis and variables were explored. All ethical aspects 

were covered. Inferential statistics were performed using chi square test, Mann Whittney and 

multivariate logistic regression to calculate odds ratios and 95% confidence interval. 

RESULTS: A sample of 198 patients, 131 cases and 67 controls were obtained. Significant 

relationship was found between age, income topical, sick’s time, self-medication and 

preoperative time (p <0.05) the only variables were associated in multivariate analysis ( p 

<0.05) income topical, sick’s time and self-medication  

CONCLUSION: Factors associated with appendiceal perforation were sick’s time, self-

medication, and topical income. 

KEYWORDS: acute appendicitis, perforation, risk factors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCION: 

La apendicitis aguda es tan antigua, como lo es la humanidad. El hallazgo más remoto 

corresponde a las adherencias encontradas en el cuadrante inferior derecho de una momia 

egipcia. (1) Sin embargo no fue hasta 1886, que Reginand Fitz, señalo el apéndice vermiforme, 

como la causa más importante de inflamación de dicho cuadrante, estableciéndose el termino 

de apendicitis y recomendándose su tratamiento quirúrgico.(1) 

La apendicitis aguda representa la condición quirúrgica, más común a la que se ve enfrentado el 

cirujano, constituye alrededor del 60% de todos los cuadros de abdomen agudo quirúrgico. En 

los últimos 50 años ha ocurrido un dramático descenso de la mortalidad asociada a apendicitis 

aguda (desde 26% hasta menos del 1%) sin embargo la morbilidad todavía hoy refleja una alta 

incidencia de perforaciones de hasta 20%, a pesar de los diagnósticos realizados por imágenes 

y el desarrollo tecnológico alcanzado. (8) 

La apendicitis aguda ocupa un lugar entre las cinco causas más comunes de litigios exitosos de 

mala práctica médica por complicaciones que resultaron de la demora del diagnóstico, la 

demora en el tratamiento, que resulta en un incremento en la morbilidad relacionada a 

perforación, y complicaciones postoperatorias. (3)  

Existiendo factores asociados a perforación apendicular donde el tiempo de evolución ha 

demostrado ser el factor más significativo en la ocurrencia de apendicitis perforada por lo tanto, 

el retraso en la atención, o automedicación del paciente con el uso de analgésicos o cualquiera 

sea la causa, favorecen el desarrollo del curso natural de la enfermedad por etapas, hasta que se 

presenta la perforación con el subsiguiente desenlace de peritonitis, absceso o plastrón 

apendicular, además la mortalidad puede variar del 5% en los pacientes con apendicitis aguda 

no perforada al 30% de los casos con apendicitis aguda perforada.(8) 

Los hechos anteriores han motivado la realización del presente estudio, el cual tiene como 

propósito identificar factores asociados al riesgo de perforación apendicular, para que de esta 



 
 

manera se ponga énfasis en su oportuno hallazgo y posterior  manejo, con dicha investigación 

se contribuirá a la actualización de datos estadísticos, que permitan corroborar los factores 

actualmente hasta ahora conocidos por esta complicación, o hallar otros asociados  y así con 

este conocimiento, vigilar con más cautela a aquellos pacientes que presenten los mismos, 

disminuyendo así la incidencia de apendicitis aguda perforada y la posterior morbimortalidad 

asociada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II MARCO TEÓRICO: 

HISTORIA (1)  

 

Los primeros conocimientos sobre el apéndice cecal esta descrita desde los egipcios quienes lo 

denominaron “Gusano del Intestino”.  Donde su existencia fue referida por los anatomistas 

Carpi y Estienne en el siglo XVI, asombrados por el descubrimiento que hicieron en una de las 

muy pocas autopsias realizadas en aquellos tiempos. Leonardo Da Vinci, en 1492, dibujó el 

apéndice en su sitio y más tarde, en 1543, Andreas Vesalius, lo describe sin asignarle ningún 

papel. Vidus Vidius, designa un hallazgo similar con el nombre de "apéndice vermiforme" por 

su similitud con un gusano. En 1554 Jean Fernel, médico francés, informo por primera vez una 

caso de apendicitis. Su descripción corresponde a la de una niña a quien su abuela había dado 

un membrillo para controlar la diarrea; desarrollo dolor abdominal, de gran intensidad y murió. 

En la necropsia se encontró que el apéndice estaba necrótico y perforado. En 1710 Verheyen la 

llama por primera vez apéndice vermiforme. 

En 1735 Claudis Amyand realiza la primera Apendicectomía paciente varón de 11 años que 

presentaba una hernia inguinoescrotal derecha más fístula cecal por perforación de Apendicitis 

Por un alfiler.  

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

abdominal, vómito intenso y fiebre alta. Encontró además de una peritonitis generalizada el 

apéndice inflamado y perforado. Parkinson, fue el primero en indicar una relación de 

causalidad entre la supuración del apéndice y las peritonitis generalizadas pero sus 

conclusiones no despertaron interés alguno y las personas seguían muriendo con el síndrome.  

En 1827 Meiller correctamente atribuyó como tumor iliaco a una masa purulenta debida a 

inflamación del apéndice pero esta teoría fue criticada por los cirujanos de la época, 



 
 

En 1830 Goldbeck recopiló 30 casos de apendicitis aguda que llamó peritiflitis pero él creyó 

que el inicio era en el ciego. 

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

los síntomas y signos y acuñar el término de  apendicitis y preconizar su remoción quirúrgica 

temprana.   

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

partir de entonces la operación para apendicitis se hizo común. 

En 1889 Charles Mc Burney describe el punto máximo del dolor y 5 años más tarde publica sus 

casos y razonó correctamente que, realizar una operación exploratoria prontamente con el 

propósito de examinar y extraer el apéndice antes de que se perfore, era menos dañino que el 

tratamiento expectante. 

En 1902 se le drena a Eduardo VII (Inglaterra) un absceso apendicular con éxito que popularizó 

el tratamiento quirúrgico.  

En 1977 Dekok comunica la extirpación de apéndice inflamado con técnica combinada 

laparoscopia con Mini Laparotomía.  

En 1982, se inicia la apendicetomía laparoscópica con el ginecólogo Kurt Semm. 

En 1986 Patrick O´ Reagen cirujano general de Vancouver Columbia Británica emplea la 

apendicectomía laparoscópica. 

En el Perú se describe a Larrea como el primer médico cirujano en realizar una apendicectomia, 

y en el año 1902, Alarco inicia las primeras extracciones apendiculares en el Hospital Dos de 

Mayo. 

 

ANATOMIA Y EMBRIOLOGIA:(2) 

El apéndice cecal o vermicular morfológicamente representa la parte inferior del ciego 

primitivo, proviene del intestino medio primitivo a partir de una evaginación del ciego que se 

forma a partir de la octava semana de gestación.  

Tiene la forma de un pequeño tubo cilíndrico, flexuoso, implantado en la parte inferior interna 

del ciego a 2-3 cm por debajo del ángulo ileocecal, exactamente en el punto de confluencia de 

las tres cintillas del intestino grueso. Sus dimensiones varían desde 2,5 cm-20cms, y de ancho 

entre 6-8 mm, es mayor a nivel de la base del órgano, la cual a veces (en niños) se continúa con 

la extremidad del ciego, sin línea de demarcación bien precisa. Exteriormente es liso de color 

gris rosado.  

La constitución de la pared del apéndice es similar a la del intestino delgado: mucosa, 

submucosa, muscular y serosa (peritoneo visceral).  

Dotado de un mesenterio propio, hace posible la gran variedad de posiciones con relación con 

el ciego y con la cavidad abdominal: 

Posición: Las posiciones posibles y sus denominaciones son las siguientes, considerando su 

1. Parodi F, Apendicitis Aguda, Médicos Ecuador. 

2. Wong P, Morón P, Espino C, Arévalo J, Villaseca R, Apendicitis Aguda, Cirugía General.  

 



 
 

disposición con respecto a las agujas del reloj. 

XI: Paracólico, XII: Retrocecal, II: Mesocelíaco, IV: Pelviano, VI: Medioinguinal  

La posición del apéndice es retrocecal y retroileal en el 65% de los casos, descendente y 

pélvica en el 30% y retroperitoneal en el 5% 

Fijación.- El apéndice se encuentra fijado en su base al ciego y a la porción terminal del ileo 

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

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

sólo dispone de dos capas de fibras musculares: las longitudinales y las circulares.  

La túnica mucosa y submucosa es igual a la del intestino grueso, presenta un epitelio cilíndrico, 

un estroma reticulado, una muscular mucosa y glándulas tubulares. Sólo se diferencia por el 

tejido linfoide de gran desarrollo que se ha comparado a la amígdala o a una vasta placa de 

Peyer.  

Vasos y Nervios.- El apéndice está irrigada por la arteria apendicular, rama de la arteria 

ileocolica, también llamada arteria ileobicecoapendiculocólica (en referencia a las ramas 

colaterales y terminales que origina), arteria que a la vez se origina como rama colateral de 

la arteria mesentérica superior, además la base del apéndice puede estar irrigado por una 

pequeña rama de la arteria cecal anterior o posterior.  Los linfáticos que se inician en los 

folículos linfoides atraviesan directamente la túnica muscular y van a continuarse con los 

linfáticos subserosos del apéndice, del ciego, del colon ascendente, del mesenterio, etc.  Los 

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

mesenterico superior. 

 

EPIDEMIOLOGIA:(6,7) 

La tasa de apendicectomia durante la vida es de 12% en varones y 25% en mujeres y en casi 

7% de todas las personas se efectúan una apendicectomia por apendicitis aguda durante el 

tiemo de vida. La apendicitis se observa con mayor frecuencia en sujetos de la segunda a cuarta 

décadas de la vida con una edad promedio  de 31,3 años, y una mediana de 22 años, se 

reconoce una ligera predominancia: varones/mujeres:1,2-1,3/1. La apendicitis aguda contribuye 

a 2.5 a 5% de las enfermedades abdominales agudas en personas de más de 60 a 70 años de 

edad. La tasa de mortalidad global por apendicitis es de sólo 0.8%, pero la vasta mayoría de las 

muertes se presenta en los muy jóvenes y en los adultos mayores. En pacientes menores de 65 

años de edad, la tasa de mortalidad es de 0.2%, en tanto que para los mayores de 65 años la tasa 

de mortalidad global es de 4.6 %. 

 

En Estados Unidos ocurren 250 000 casos por año, fallecen 2000 por complicaciones, donde la 

frecuencia de complicaciones postoperatorias abarca desde el 5,0 % para las apendicitis 

tempranas hasta el 75,0 % para las perforadas estimándose en 1.000.000 los días de 

hospitalización y 1.5 billones de dólares anuales gastados en el diagnóstico y tratamiento, con 

una incidencia de perforación se ha determinado entre 17 y 40%. En México, la apendicitis 

aguda  representa un 48% de los ingresos quirúrgicos en los servicios de urgencias hospitalarias 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ramas_colaterales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramas_colaterales
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Rama_colateral
https://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_mesent%C3%A9rica_superior


 
 

en México. Afecta a cualquier edad y sexo con una relación de 1.25:1.00 Hombres: mujeres, y 

con una edad promedio de 27 años, donde la tasa de perforación está entre un 4 a un 28%.  

 

Por otro lado, estudios realizados en Chile, arrojan una prevalencia de apendicitis aguda del 8 

al 12% de la población. Con respecto a las complicaciones, la incidencia de apendicitis 

perforada en adultos puede variar entre el 13 y 37%. En Cuba, en los últimos 50 años ocurrió 

un descenso dramático de la mortalidad por apendicitis aguda (del 26% a menos del 1%). Sin 

embargo, la morbilidad continua siendo elevada, presentándose altas tasas de perforaciones 

apendiculares de hasta un 20%. Una investigación realizada en el Hospital Regional de 

Valdivia, Chile, revelo que las complicaciones apendiculares más frecuentes debido a la espera 

del acto operatorio fueron apendices necrosadas en un 30.5% seguidas de perforaciones en un 

19.4 %. 

En nuestro país, el riesgo de padecer apendicitis aguda es entre el 7- 12% con una media de 

edad entre 10 y 30 años, con una tasa de apendicitis fue 9,6 x 10 000 habitantes. La región con 

la mayor tasa de incidencia fue Madre de Dios (22,5 x 10 000 hab.). Por otro lado, la región 

con la menor tasa de incidencia de apendicitis fue Puno (2,7 x 10 000 hab.) 

Se describió una clara tendencia decreciente entre los años 1940 y 1960 y es aceptado que la 

enfermedad es más frecuente en 

hombres (3:2), rara en infantes, muy 

importante como causa de enfermedad 

en adolescentes y adultos jóvenes hasta 

los 30 años, luego de lo cual 

nuevamente disminuye en frecuencia a 

la vez que la relación entre hombres y 

mujeres se iguala 1:1. Las demás tasas 

de incidencias se encuentran detalladas 

por departamentos y grupo etario en la 

tabla. Se observa mayor incidencia en 

la región de la costa. 

La apendicitis durante el embarazo 

también se considera la patología 

quirúrgica más frecuente y se reporta 

una incidencia de 19 a 36% durante el 

primer trimestre, 27 a 60% durante el 

segundo y l5 a 33% durante el tercero. 

El riesgo de retraso en el diagnóstico 

mayor durante el 2do y 3er trimestre 

por la localización anormal del 

6. Tejada-Llacsa P, Giannina C. Melgarejo-García A, Incidencia de apendicitis aguda y su relación con factores ambientales, Perú, 

2015;76(3):253-6 (7)Addiss, D. G., Shaffer, N., Fowler, B. S. y R. V. Tauxe. (1990). The epidemiology of appendicitis and appendectomy 

in the United States. Am J Epidemiol, 132( 91-250) 
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apéndice desplazado por un útero aumentado de volumen, lo cual nos conduce a una mayor 

incidencia de complicaciones como perforación, parto pre termino e incluso muerte materna 

hasta un 2% o fetal en un 9% hasta 36%. 

 

ETIOLOGÍA Y ETIOPATOGENIA: (3,4) 

Se admiten factores predisponentes o asociados con el cuadro apendicular, así: los excesos 

alimentarios, las dietas carneas y el estreñimiento deben tenerse en cuenta. 

Etiológicamente se ha considerado como mecanismo principal de inicio de la apendicitis aguda, 

la hiperplasia de los folículos linfoides constituye el 60%, Fecalitos o Coprolitos 35%, Cuerpos 

extraños 4%, Estenosis, tumores 1% y Parásitos 1%.   

Aun cuando se ha demostrado la presencia de bacterias (enterococcus, estreptococcus beta 

hemolíticus, Escherichia coli), no ha sido posible confirmar si éstas invaden directamente la 

pared apendicular para causar apendicitis o si llegan por vía hemática o linfática tras el inicio 

de la enfermedad. Sin embargo, hay un dato importante que se fundamenta en algunos estudios 

que han demostrado hasta un 5% de participación directa de Yersinia enterocolitica en la 

etiopatogenia de la apendicitis aguda. Las infectadas por parasitos (Ascaris lumbricoides, 

Enterobius vermicularis o larva de Taenia) pueden también ocluir la luz del apéndice lo cual 

causa una obstrucción con aumento de la presión por la producción de mucosidad propia del 

órgano. Los cuerpos extraños, acodamientos o bridas en el apéndice pueden producir 

obstrucción de la luz, asimismo la tuberculosis peritoneal, así como el tumor carcinoide, 

linfomas ocasionalmente pueden causar obstrucción o apendicitis. Los apendicolitos y 

fecalomas aparecen en el apéndice probablemente debido a una retención fecal en el colon 

derecho y una prolongación en el tiempo del tránsito fecal por esa región. 

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

apendicitis.  Varios estudios ofrecen evidencias que una dieta baja en fibra tiene importancia en 

la patogénesis de la apendicitis. Ello puede ir asociado a un aumento en el reservorio fecal del 

colon derecho, pues la carencia de fibra en la dieta aumenta el tiempo de tránsito fecal.  

 

El aumento progresivo de la presión intraapendicular va ocluyendo la luz del órgano y por 

presión externa resulta en trombosis y oclusión primero los capilares linfáticos, luego los 

venosos y al final, los arteriales, conduciendo a isquemia que evoluciona a gangrena, necrosis y 

posteriormente a perforación. La perforación conduce a una peritonitis y esta aumenta el riesgo 

de mortalidad del paciente. Esta ruta de progresión de la enfermedad se interrumpe con el 

tratamiento quirúrgico y muy rara vez se recupera espontáneamente. Las bacterias intestinales 

se escapan a través de las paredes del apéndice, se forma pus dentro y alrededor del apéndice y 

el resultado de una ruptura de este tipo es una peritonitis, que puede conllevar a una sepsis 

infecciosa y disfunción orgánica múltiple y, eventualmente la muerte.  

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

como catarral, la obstructiva se le llama flegmonosa, pasando luego a gangrenosa, perforada y 

finalmente abscedada. 

 (3)Parodi F, Apendicitis Aguda, Médicos Ecuador. (4)Wong P, Morón P, Espino C, Arévalo J, Villaseca R, Apendicitis Aguda, Cirugía 

General.  

 



 
 

Apendicitis Congestiva: 

Cuando ocurre la obstrucción del lumen apendicular se acumula la secreción mucosa y 

agudamente distiende el lumen. El aumento de la presión intraluminal produce una obstrucción 

venosa, acúmulo de bacterias y reacción del tejido linfoide, que produce un exudado 

plasmoleucocitario denso que va infiltrando las capas superficiales. Todo esto 

macroscópicamente se traduce en edema y congestión de la serosa y se llama apendicitis 

congestiva o catarral.  

 

Apendicitis Supurativa  

 

La mucosa comienza a presentar pequeñas ulceraciones o es completamente destruida siendo 

invadida por enterobacterias, coleccionándose un exudado mucopurulanto en la luz y una 

infiltración de leucocitos neutrófilos y eosinófilos en todas las túnicas incluyendo la serosa, que 

se muestra intensamente congestiva, edematosa, de coloración rojiza y con exudado fibrino-

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

difusion del contenido mucopurulento intraluminal hacia la cavidad libre. 

 

 Apendicitis Gangrenosa o Necrótica  

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

órgano producen anoxia de los tejidos, a ello se agrega la mayor virulencia de las bacterias y a 

su vez el aumento de la flora anaeróbica, que llevan a una necrobiosis total. La superficie del 

apéndice presenta áreas de color púrpura, verde gris o rojo oscuro, con microperforaciones, 

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

 

Apendicitis Perforada  

Cuando las perforaciones pequeñas se hacen más grandes, generalmente en el borde 

antimesentérico y adyacente. Los infartos permiten el escape de bacterias y contaminación de la 

cavidad abdominal y la presión elevada provoca perforación en algunas de las zonas 

gangrenadas: apendicitis aguda perforada (apendicitis. aguda complicada) y el líquido 

peritoneal se hace purulento y de olor fétido. 

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 que, cuando es efectivo, da lugar al PLASTRON 

APENDICULAR, y aun cuando el apéndice se perfore y el bloqueo es adecuado, dará lugar al 

ABSCESO APENDICULAR, éste tendrá una localización lateral al ciego, retrocecal, subcecal 

o pélvico y contiene una pus espesa a tensión y fétida. 

 

DIAGNOSTICO: (5)  

Signos clínicos:  



 
 

Facies no característica, posición; las primeras horas reposo en posición dorsal. En la 

apendicitis complicada: posición antiálgica de semiflexión del muslo sobre el abdomen  

Pulso: Aumenta en proporción a la aparición de la fiebre. En la fase terminal se encuentra 

bradicardia.  

Temperatura: No está presente en la primera etapa de apendicitis aguda, al final de la etapa 

flemonosa e inicio de la supurada puede estar entre 37.5 y 38 grados centígrados. En ausencia 

de perforación es rara una temperatura más elevada. La fiebre es de 38° a 38.5°C. 

Sin embargo, en los pacientes de edad extremas -neonatos y ancianos- la fiebre puede estar 

ausente o incluso puede haber hipotermia, hecho que es aplicable a cualquier enfermedad para 

pacientes de estas edades. La ausencia de fiebre no descarta una apendicitis. La tríada de dolor 

abdominal, diarrea y fiebre en niños es altamente sugestiva. 

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

vómitos alimentarios y febrícula. 

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

peritoneal temprana cuyo objetivo es advertir al organismo que impida el uso del tracto 

digestivo. Clásicamente se insiste que la falta de este síntoma debe poner en duda el 

diagnóstico, pero hay quienes observan que el síntoma puede faltar en más del 40% de casos. 

La anorexia es el síntoma más común pero el menos sensible. Casi siempre hay anorexia, a tal 

punto que si el paciente tiene apetito, el diagnóstico de apendicitis debe ser puesto en duda. Las 

presentaciones atípicas son más frecuentes en las edades extremas y pacientes que toman 

medicación (antibióticos, esteroides, analgésicos). 

La presencia de condiciones o enfermedades crónicas coexistentes dificulta y retrasa el 

diagnostico. La localización variable del apéndice puede llevar a presentaciones atípicas 

(retrocecales – pélvicas) con signos atípicos o reflejos. 

Una vaga sensación de indigestión suele preceder en varios días al comienzo del dolor. Náusea 

y vómito constituyen la prosecución de un mismo síntoma, la anorexia y por lo tanto su 

explicación es similar. Debe recordarse que la intensidad del vómito guarda relación con la 

gravedad de la enfermedad y que, por otra parte, puede aparecer como una respuesta refleja al 

dolor y por ende nunca lo precede. El vómito ocurre en un 50% a un 70% de casos, y 

característicamente no alivia el dolor.  

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

motivo de consulta, lleva frecuentemente al diagnóstico erróneo de ―gastritis‖, con las 

consecuencias predecibles, por lo tanto en pacientes con dolor epigástrico explore siempre el 

cuadrante inferior derecho u otro sitio de dolor localizado. Cuando aparece la exudación y con 

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

apéndice, convirtiéndose además en tipo continuo con exacerbaciones espontáneas o 

precipitadas por cualquier movimiento. Por la relación anatómica mencionada, el dolor puede 

ubicarse hacia el cuadrante superior derecho (apéndice ascendente subhepática), flanco derecho 

(retrocecal), fosa lumbar derecha (retroperitoneal), mesogastrio (retroileal), área suprapúbica. 

 

5. Héctor E. Cantele P, Núñez J, Semiología y patología quirúrgica, Apendicitis Aguda, Cap. 25, pag. 279. 

 



 
 

 

(apéndice pélvico), cuadrante inferior izquierdo (ciego móvil con apéndice largo, situs 

inversus). 

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

ser un síntoma presente en los niños. Es menos frecuente observar diarrea y su aparición se 

relaciona con un proceso irritante de vecindad sobre el íleon o el recto y se asocia con 

perforación en un 25% de pacientes, especialmente niños. 

En algunos casos aparece disuria, si esta no se asocia con cambios en la frecuencia, color y olor 

de la orina, considérese la posibilidad de una apendicitis que contacta con la vejiga urinaria. Es 

posible también que el paciente sienta pujo cuando el apéndice contacta con el recto 

intraperitoneal en la profundidad de la pelvis o bien dolor testicular cuando el órgano se 

introduce en una hernia. En todo caso la presencia de síntomas urinarios, genitales o rectales 

que puedan traducir otra patología diferente, no necesariamente excluyen la posibilidad de una 

apendicitis aguda concomitante. 

El primer paso en la evaluación de una posible apendicitis aguda es el frote delicado del 

pulpejo del dedo índice para buscar hiperestesia cutánea, maniobra que al ser positiva nos 

revela la necesidad de buscar rebote peritoneal.  

La búsqueda de los puntos dolorosos topográficos permite configurar el diagnóstico y 

aproximarnos a la posible ubicación del apéndice, por lo que no debe excluirse la valoración de 

los siguientes sitios clave:  

 Punto de McBurney: en la unión del tercio inferior (externo) con el tercio medio de la 

línea umbílico-espinal derecha. Es uno de los signos más frecuentes en el diagnóstico de 

la apendicitis. Se trata de un reflejo viscerosensitivo de intensidad mediana, sensación 

de distensión o desgarro, más desagradable que insoportable y que hace que el paciente 

adopte una posición antálgica de semiflexión, tratando de no realizar movimientos que 

acentúen el dolor.  

 Punto de Morris: en la unión del tercio medio con el tercio superior (interno) de la línea 

umbílico-espinal derecha, se asocia con la ubicación retroileal del órgano. 

 Punto de Lanz: en la convergencia de la línea interespinal con el borde externo del 

músculo recto anterior derecho, se obtiene cuando el apéndice tiene localización 

pélvica.  

 Punto de Lecene: a aprox. dos centímetros por arriba y por afuera de la espina ilíaca 

anterosuperior. Es casi patognomónico de las apendicitis retrocecales y ascendentes 

externas.  

 

Existen cinco maniobras complementarias de utilidad en la valoración del paciente:  

 Maniobra de Rovsing: comprime de manera suave y progresiva el colon izquierdo 

valiéndose de las eminencias tenar e hipotenar de la mano derecha. La presión en la fosa 

ilíaca izquierda genera desplazamiento del gas en el marco cólico en forma retrograda, y 



 
 

al llegar dicho gas al ciego se produce dolor en la fosa ilíaca derecha. También se 

produce el mismo fenómeno presionando sobre el epigastrio, conocido como signo de 

Aaron o, si es en el hipocondrio derecho, Signo de Cheig. 

 Maniobra de Blumberg: se profundiza delicada y progresivamente la palpación en el 

área apendicular y se retira la mano en un solo movimiento para despertar rebote 

peritoneal. El signo es exclusivo de la apendicitis   aguda y su descripción original 

indica comprimir y descomprimir en el cuadrante inferior izquierdo. El signo 

contralateral de Blumberg se realiza de la misma manera, pero presionando la fosa 

ilíaca izquierda y despertando dolor en fosa ilíaca derecha.  

 Maniobra del psoas: A menudo, el apéndice inflamado se ubica justo por encima del 

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

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

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

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

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

 Maniobra de Cope o del obturador: El signo del obturador se demuestra haciendo que el 

paciente flexione y rote la cadera hacia la línea media del cuerpo mientras se mantiene 

en posición acostada boca-arriba, o posición supina. La prueba es positiva si la 

maniobra le causa dolor al paciente, en especial en el hipogastrio Aunque este signo 

también se presenta en casos de absceso del psoas. 

 Maniobra de Alders o de la presión cambiante: en mujeres embarazadas permite 

diferenciar el dolor de origen uterino del de origen apendicular, para lo cual se hace la 

palpación del sitio de dolor y luego se procede a colocar a la enferma en decúbito lateral 

izquierdo. Si el dolor es de origen uterino, migrará hacia el lado izquierdo, mientras que 

si es de origen apendicular se mantendrá en el sitio inicial. En tal condición se marca el 

sitio de dolor y se coloca al paciente en decúbito lateral derecho, con lo que se logra una 

migración del punto doloroso.  

 Signo de la Roque.- La presión continua en el punto de Mc Burney provoca en el varón 

el ascenso del testículo derecho por contracción del cremáster.  

  Signo de Gueneau de Mussy.- Es un signo de peritonitis, se investiga descomprimiendo 

cualquier zona del abdomen y despertando dolor.  

  Maniobra de Jacob.- dolor a nivel de fosa iliaca derecha, al descomprimir la fosa iliaca 

izquierda.  

 Retracción del testículo derecho.- Al presionarse uniformemente el punto de Mc 

Burney.  

 Signo de Ten Horn.- Provocación de dolor por retracción del cordón espermático 

derecho. Traduce irritación peritoneal a nivel del anillo inguinal interno o profundo. 



 
 

 Signo de Mathieu (o del “Lazo de Zapato”).- provocación de dolor en la fosa iliaca 

derecha, cuando el paciente sube el pie a una silla y simula amarrarse el zapato. 

  Hiperestesia cutánea de Sherren.- Hipersensibilidad superficial en la zona apendicular.  

Otras zonas dolorosas se pueden encontrar en casos de situación ectópica del ciego y 

apéndice. De ellos los más frecuentes son los subhepáticos.  

 Tacto rectal.- Es un examen que debe realizarse de rutina. Aunque en muchas ocasiones 

éste puede ser negativo, en algunos casos podemos encontrar un fondo de saco de 

Douglas sumamente doloroso, sobre todo cuando hay perforación del apéndice y 

derrame purulento, y en otras se puede palpar una masa dolorosa que podría 

corresponder a un plastron o absceso apendicular. Aparte de esto en muchas 

oportunidades es útil en el diagnóstico diferencial de casos ginecológicos. 

 

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

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

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

 

Existe un signo bastante práctico para el diagnóstico de apendicitis, el mismo que ha reportado 

tener alta sensibilidad es el "signo del taloneo", consisten en solicitar al paciente que se 

mantenga parado en puntillas y que a la orden nuestra haga caer el peso del cuerpo sobre los 

talones. El signo es positivo si al caer se produce dolor sobre el cuadrante inferior derecho. El 

signo también se lo puede buscar en pacientes acostados, golpeando la planta del pie derecho 

del sospechoso con nuestro antebrazo. 

 El tacto vaginal en la mujer sexualmente madura es de gran importancia, especialmente para 

diferenciar los procesos del área ginecológica. En los casos de que el apéndice esté ubicado 

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

llamado apéndice silente. 

 Ello se debe a que el ciego, por estar distendido con gases, previene que la presión del 

examinador llegue por completo al apéndice. Igualmente, si el apéndice se ubica dentro de la 

pelvis, por lo general hay la ausencia de rigidez abdominal.  

En tales casos, el tacto rectal produce el dolor por compresión retrovesical. El toser produce 

dolor en el punto de McBurney, el cual es la forma menos dolorosa de localizar un apéndice 

inflamado. El dolor abdominal puede empeorar al caminar y es posible que la persona prefiera 

quedarse quieta debido a que los movimientos súbitos le causan dolor.  

Es posible detectar defensa muscular que llega a la contractura en los casos complicados y 

ambos datos habitualmente se asocian con la presencia de un plastrón apendicular.  

 Debemos insistir que la existencia de hiperestesia cutánea o rigidez de la pared abdominal 

convierten en una crueldad la ejecución de la maniobra de Blumberg, porque evidentemente 

hay severo compromiso peritoneal. Cabe recordar que todos los signos aquí descritos estarán 

ubicados al lado contrario en los raros casos de situs inversus totalis. 



 
 

Uno de los paradigmas arraigados en la práctica quirúrgica es aquel que considera que ―el 

examen abdominal no está completo sin un examen digital del recto y que con algo de gracia 

nos habla de las dos contraindicaciones para no realizar un tacto rectal ―que el examinador no 

tenga dedos o que el paciente no tuviera ano. No compartimos esta idea y creemos que como 

cualquier examen, la palpación rectal y la vaginal deben conllevar una intención categórica (por 

ejemplo palpar un posible tumor en el recto o diferenciar el origen pélvico-genital del dolor) 

que no pueda ser descartada por el análisis del interrogatorio o que, en su defecto, dicho 

interrogatorio convierta esa sospecha en altamente posible. Estamos convencidos de que resulta 

menos agresivo tanto física como psicológicamente una anamnesis bien dirigida, pues evita una 

maniobra siempre molesta cuando no dolorosa y respeta el pudor del enfermo/a. Varios 

estudios nos permiten sostener esta opinión. 

La percusión del abdomen pretende cumplir dos objetivos clave: uno, definir con bastante 

exactitud el sitio de máximo dolor, lo que se logra percutiendo suavemente el hemiabdomen 

derecho de arriba hacia abajo (la prueba reemplaza a la del ―dedo indicador‖, de indudable 

valor diagnóstico). La segunda meta trata de buscar un signo de Jobert positivo, como 

traducción de neumoperitoneo que puede encontrarse hasta en 2% de pacientes con apendicitis 

aguda perforada.  

Los ruidos peristálticos pueden ser inicialmente hiperactivos por un estímulo proveniente de la 

distensión intestinal. La progresión del proceso puede disminuir la intensidad y frecuencia de la 

peristalsis debido al íleo, pudiendo llegar al silencio intestinal en un 40% de pacientes sin 

perforación apendicular y en un 90% de perforados. En pacientes ancianos, en los cuales 

habitualmente el diagnóstico es tardío y el cuadro predominante es obstructivo, nosotros hemos 

encontrado ruidos de tono metálico. Es posible, aunque inusual, encontrar un peristaltismo 

totalmente conservado y de caracteres auscultatorios normales. 

Sin embargo, el diagnóstico de apendicitis aguda a menudo es obstaculizado por síntomas 

inexpresivos oscurecidos por una enfermedad crónica intercurrente, como la diabetes mellitus. 

 

ESCALA DE ALVARADO: (5) 

En 1986 fue propuesta una escala práctica para el diagnóstico temprano de la apendicitis aguda 

por el Dr. Alfredo Alvarado en la que incluyó los síntomas y signos más frecuentes encontrados 

en los pacientes con sospecha de apendicitis aguda. 

Considera ocho características principales extraídas del cuadro clínico de apendicitis aguda de 

aquellos síntomas y signos considerados más frecuentes en la enfermedad y son agrupadas bajo 

la nemotecnia MANTRELS, estos son:  



 
 

 
Les asignó un punto a cada característica encontrada, exceptuando sensibilidad en cuadrante 

inferior derecho y leucocitosis a las que les asigno 2 puntos para cada uno totalizando 10 

puntos y en base al puntaje obtenido determinó tres conductas médicas a seguir, estas son: 

 

 Si la sumatoria es de 7 o más puntos el paciente cursa con apendicitis aguda. 

 Con 5 y 6 puntos el paciente cursa con una probable apendicitis y se requerirá de 

valoraciones seriadas tanto clínica como de laboratorio así como de algunos estudios 

por imágenes (US, TAC)  

 Si el puntaje es de 1 a 4 existe una muy baja probabilidad de apendicitis ya que muy 

raros casos se han presentado con menos de 4 puntos. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (2) 

El diagnóstico diferencial en la apendicitis aguda reviste gran importancia para cualquier 

médico, por tratarse de una entidad frecuente y porque el error diagnóstico implica 

complicaciones con morbilidad y mortalidad altas. 

Si el paciente presenta signología de Murphy el diagnóstico es fácil. Si esta signología se 

invierte hay que dudar del mismo. 

 Neumonia y pleuritis basales 

derechas  

 Gastroenteritis aguda  

 Adenitis mesentérica aguda  

  Diverticulitis de Meckel  

  Enteritis de Crohn  

 Perforación úlcera gastroduodenal  

 Colecistitis aguda  

 Pancreatitis aguda 

 Obstrucción intestinal 

 Vólvulo del sigmoides 

 Cólico renal  

 Pielonefritis 

 Infección urinaria  

 IMA cara diafragmática 

 Cetoacidosis diabética 

 Torsión testicular 

 Epididimitis  

 Hematoma de la vaina del musculo 

recto mayor del abdomen 

 Enfermedad inflamatoria pélvica 

 Rotura del folículo de graaf 

 Torsión de quiste ovárico 

 Rotura de embarazo ectópico

(2)Schwartz, Principios de cirugía, novena edicion1073-88. (5)  Héctor E. Cantele P, Núñez J, Semiología y patología quirúrgica, Apendicitis 

Aguda, Cap. 25, pag. 279. 

 



 
 

TRATAMIENTO (37, 38,39): 

Al momento del diagnóstico el paciente usualmente se encuentra deshidratado y puede estar 

febril, acidótico y séptico. Por ello el médico debe preocuparse inicialmente por la 

administración de fluidos endovenosos y antibióticos preoperatorios. 

La apendicectomia por una apendicitis aguda complicada se considera como cirugia 

contaminada, segun la clasificacion de contaminacion de una intervencion quirurgica, por ende 

necesita de una terapia con antibioticos en donde las reglas son diferentes, notablemente en 

terminos de duracion del tratamiento, siendo administrada la primera dosis en el preoperatorio. 

El tratamiento postoperatorio para reducir esta complicacion infecciosa consiste principalmente 

en el uso de antibioticos . Las bacterias más frecuentes que se encuentran en el cultivo el 

líquido peritoneal, en las apendicitis agudas complicadas (AAC), son la Escherichia coli y el 

Bacteroides fragilis. Entonces, el antibiotico de eleccion debe ser el adecuado a estos 2 

germenes, asi se ha utilizado una triple asociación antibiótica con ampicilina, gentamicina y 

metronidazol y/o clindamicina. Estudios han comparado este esquema con otras asociaciones 

mostrando que la ticarcilina-clavulonato combinada con gentamicina es superior a la asociación 

de ampicilina, gentamicina y clindamicina en cuanto a tiempo de hospitalización y 

complicaciones postoperatorias. Así mismo la asociación ceftriaxona y metronidazol mostró los 

mismos resultados clínicos que la ampicilina, gentamicina y metronidazol, pero con un costo 

menor.  

La profilaxis con antibióticos es efectiva en la prevención de las complicaciones 

postoperatorias en los pacientes apendicectomizados, ya sea con una administración 

preoperatoria, trasnoperatoria y postoperatoria y se podria considerar una práctica habitual en 

las apendicectomias de urgencia, prevalentemente en aquellas no complicadas.  

Se ha visto en un estudio el uso únicamente de antibióticos profilácticos, en los pacientes 

llevados a cirugía por apendicitis aguda gangrenada no aumenta el riesgo de infección de sitio 

operatorio, ni otros tipos de complicaciones infecciosas y si podría disminuir los días de 

estancia hospitalaria y los costos derivados de esta y del uso prolongado de antibióticos. 

 

TRATAMIENTO MEDICO (35, 36,37): 

Existe  gran controversia con el manejo conservador, argumentándose que la apendicectomía es 

una alternativa muy segura, que permite establecer el diagnóstico de certeza, descarta otro tipo 

de patología agregada inclusive maligna, resuelve el problema en forma defi nitiva y que en el 

manejo conservador 

Existe una elevada recurrencia de apendicitis. Recientemente, Ansaloni L, en Italia, publicó un 

metaanálisis de los estudios prospectivos aleatorizados que se han publicado en la literatura en 

los últimos 6 años, e incluyó cuatro series, que engloban un total de 741 pacientes en los cuales 

se compararon los resultados de cirugía vs tratamiento médico, encontrando que la cirugía fue 

más eficaz en resolver los casos de apendicitis demostrada, mientras que el índice de 

complicaciones fue mayor en el grupo quirúrgico y no hubo diferencia en los resultados  

 

(35) Eficacia de la profilaxis antibiótica de la apendicitis aguda gangrenada, Uscategui H, Colombia,2010(.36). Fallas J, apendicitis aguda, Costa 

Rica,2012, 12(1). (37)Jaramillo J, Quispe G, Antibioticoterapia en el pre y postoperatorio de apendicitis aguda complicada, revista médica 

Rebagliati, Lima, Peru, 1(1)2012. 
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globales en ambos grupos, por lo que concluye que el manejo conservador es una alternativa 

que debe considerarse actualmente en el manejo de la apendicitis. 

Las evidencias que existen en la actualidad han permitido establecer nuevos paradigmas del 

manejo de esta enfermedad: 

1. Que la intervención quirúrgica puede ser diferida hasta 24 a 36 horas sin que exista un 

incremento de la morbimortalidad. 

2. El manejo conservador es un recurso valioso que puede emplearse en casos con apendicitis 

aguda, siempre bajo un protocolo de vigilancia. 

3. Los pacientes, en quienes en un lapso de 48 a 72 horas sometidos a manejo conservador 

persistan los datos de infección (taquicardia, hipertermia, leucocitosis y signos ultrasonográfi 

cos), deberán ser sometidos a apendicectomía de intervalo. 

4. Este manejo conservador permite evitar la cirugía innecesaria hasta en un 50% de los casos. 

 

TRATAMIENTO OPERATORIO: (33,34) 

 

Tanto el diagnóstico como el manejo quirúrgico de la apendicitis han sido influenciados en las 

últimas dos décadas por la introducción de técnicas modernas de imágenes y de la cirugía 

mínimamente invasiva.  

Existen dos técnicas, la apendicectomía abierta y la apendicectomía laparoscópica. En la 

apendicectomía abierta no complicada o complicada localmente, se usa la incisión McBurney 

(oblicua) o la técnica de Rocky- Davis (transversa) en el cuadrante inferior derecho. La 

apendicectomía laparoscópica generalmente requiere el uso de tres puertos; se coloca un trocar 

en el ombligo (10 mm) para la cámara y los otros varían entre cuadrantes inferiores, cuadrante 

superior derecho o línea media, a elección del cirujano; el apéndice se extrae de la cavidad a 

través de un trocar o mediante una bolsa recuperable.  

Se han reportado múltiples trabajos comparativos resaltando pros y contras del abordaje 

laparoscópico, comparado con la técnica abierta. Series grandes que analizan costo-beneficio 

hacen mención a los ahorros importantes de gastos en salud pública con el procedimiento 

abierto, sin embargo aceptan ventajas con el procedimiento laparoscópico en pacientes del sexo 

femenino con duda diagnóstica, en pacientes con obesidad mórbida, sin dejar de reconocer 

menor dolor postoperatorio, menos infecciones de la herida quirúrgica y hernias 

postincisionales, menor tiempo de hospitalización y reincorporación más rápida a las 

actividades normales. 

Estos trabajos, además, no toman en consideración los costos de los días de incapacidad que 

son más para el procedimiento abierto, así como la reparación de las hernias postincisionales. 

Otros argumentos contra la técnica laparoscópica se basaron en los reportes iniciales que 

identifican un mayor número de abscesos residuales con esta técnica, sin embargo cada año hay 

más publicaciones con series grandes en las que está cambiando la estadística, mostrando igual 

o menor número de abscesos con el procedimiento laparoscópico, incluso después de 

incluírselos casos ya complicados de apendicitis aguda. 

(33) Mosquera M, Apendicectomía laparoscópica versus abierta: comparables, Colombia, 2012, 27:121-28.(34). Chousleb A, Shuchleib S. 

A, Shuchleib Ch. S, Apendicectomía abierta versus laparoscópica, Chicago 2010, volumen 32 suplemento 1 



 
 

Sin lugar a dudas las tendencias van en aumento en la preferencia del cirujano por la vía 

laparoscópica, los resultados más recientes muestran índices de complicaciones menores que 

con la cirugía abierta, especialmente menor número de infección de heridas, estancia 

hospitalaria más corta, recuperación más rápida, menor tiempo de incapacidad, integración a 

las actividades normales más rápido, mejores resultados estéticos, menor incidencia de hernias 

postincisionales, igual o menor número de abscesos residuales y en realidad el único argumento 

válido en el momento actual es su mayor costo. Este último factor podria ser mejorado con el 

uso de material reusable, ligaduras y suturas intracorpóreas, limitar el uso de engrapadoras 

y de trócares desechables; empleo de instrumentos de hemostasia bipolares o monopolares. Sin 

embargo, el factor más importante es el entrenamiento adecuado del cirujano en esta técnica. 

Con experiencia las complicaciones son menores, eltiempo quirúrgico es semejante y en 

pacientes obesos puede ser menor. La cirugía abierta sigue siendo una excelente opción en los 

sitios donde no se cuente con equipos de laparoscopia las 24 horas del día, o bien el cirujano no 

esté familiarizado con esta técnica. 

 

COMPLICACIONES DE LA APENDICECTOMÍA (3,4):  

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.  

 

COMPLICACIONES TEMPRANAS: 

1. Íleo Paralítico.- Es observado especialmente en la peritonitis generalizada, 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, su origen fisiopatológico 

puede ser un desbalance hidroelectrolítico. 

2. Hemorragia.- En la apendicectomía como en cualquier intervención quirúrgica la 

hemorragia es una complicación que muchas veces desdice de la meticulosidad con la que debe 

actuar el cirujano. La hemorragia puede ocurrir en la pared abdominal, en la cavidad peritoneal 

e intraluminal. Inicia con 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 o más raro por el desprendimiento de una escara 

realizada con el electrobisturi. 

A veces puede ocurrir desgarro de la arteria epigástrica o transficción inadvertida de ella lo que 

causa hemorragia intensa. Esta complicación es factible que se ocasione en las incisiones 

verticales como en la de Jalaguier.  

La hemorragia intraperitoneal es un problema mayor, y se produce generalmente en el 

mesoapéndice a causa de una ligadura defectuosa o desgarro del meso al exteriorizar un 

apéndice con ciego fijo, rara vez se produce por erosión séptica de una arteria. La hemorragia 



 
 

de este origen puede ser masiva y producir signos de choque antes que el cirujano determine la 

causa. 

3. Fístula Fecal.- 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.  

4. Absceso Intracavitario.- 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. La localización más frecuente de los abscesos 

intrabdominales después de una apendicectomía es la región periapendicular. Las  

Manifestaciones clínicas son fiebre persistente; sensibilidad abdominal; masa sensible en la 

región y leucocitosis. La segunda localización en orden de frecuencia de los abscesos es la 

pelvis,el diagnóstico clínico se sospecha en aquellos pacientes que tienen un aumento de los 

signos infecciosos entre el séptimo y decimocuarto día con fiebre sostenida en agujas y 

leucocitosis. 

7. Infección del sitio quirúrgico: Aparece como consecuencia del procedimiento quirúrgico.  

Se clasifica la ISQ (según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos) en:  

ISQ Superficial: ocurren hasta los 30 días después de la operación. Involucra piel y tejido 

subcutáneo en la herida operatoria. Presenta por lo menos alguna de las siguientes 

manifestaciones:  

- Secreción purulenta por la herida con o sin confirmación bacteriológica del germen. 

-Microorganismos aislados de la herida operatoria  

- Dolor, rubor y/o calor en la herida operatoria  

ISQ Profunda: ocurre dentro de los 30 días de la operación de no existir en la misma material 

protésico o dentro del año de la cirugía, de existir el mismo. La infección involucra partes 

blandas profundas (subfaciales- fascitis, miositis). Presenta:  

- Secreción purulenta profunda de la herida operatoria que no involucra órgano o receso.  

- Dehiscencia espontánea del plano profundo de una herida o apertura quirúrgica del plano 

profundo motivada por fiebre mayor de 38, dolor, rubor y/o calor.  

- Absceso u otra evidencia de infección profunda evidenciada imagenológicamente (colección 

líquida, aire)  

-ISQ de Órgano o Receso: ocurre dentro de los 30 días de la operación de no existir en la 

misma material protésico o dentro del año de la cirugía, de existir el mismo. La infección 

involucra cualquier parte de la anatomía incluyendo órganos y recesos que estuvieron 

involucrados o manipulados durante la operación. Se aprecian al menos uno de estos tres 

puntos:  

- Secreción purulenta por un drenaje de cavidad  

(3)Parodi F, Apendicitis Aguda, Médicos Ecuador. (4)Wong P, Morón P, Espino C, Arévalo J, Villaseca R, Apendicitis Aguda, Cirugía General.  

 



 
 

- Cultivo positivo de material extraído de un órgano o cavidad  

- Absceso o evidencia de infección que involucra un órgano o cavidad evidenciado clínica o 

imagenológicamente.  

 

8. Piliflebitis o Piema 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. 

 

9. Dehiscencia del Muñón Apendicular.- Se puede presentar desde el 2o ó 3er día, y puede 

ser debido a ligadura inadecuada del muñón, o por la administración indebida de un enema 

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. 

 

COMPLICACIONES TARDÍAS 

1. Obstrucción Intestinal.- Es rara en forma precoz pero puede presentarse con relativa 

frecuencia luego de algunos años de haber realizado la operación, producida por la presencia de 

bridas intestinales; más frecuentes en las apendicitis complicadas. 

2. Hernia.- Existen numerosos estudios que sugieren que la apendicectomía predispone a la 

aparición ulterior de hernias inguinales del mismo lado. Parece ser que la lesión que se produce 

en los nervios que inervan los músculos que regulan el mecanismo de cortina del anillo 

inguinal permite una herniación posterior.  

3. Eventración.- Las eventraciones son factibles en aquellos pacientes en quienes se ha 

realizado incisiones de Jalaguier y adicionalmente han sufrido infección activa con notable 

efecto de cicatrización. 

4. Esterilidad Femenina.- Infertilidad. Un absceso en fosa iliaca derecha en mujeres puede 

provocar obstrucción de las trompas hasta en un 31%. 

 

PRONOSTICO (3)  

En una apendicitis, el pronóstico depende de la celeridad con la que se identifica la 

enfermedad y de la fase en la que se halla al comenzar el tratamiento. Por otro lado, si aparecen 

complicaciones el pronóstico cambia. La mayor parte de los enfermos se recupera 

completamente de una apendicitis. 

Por lo general la recuperación después de una apendicectomía tarda entre 10 y 28 días, y en 

niños de alrededor de los 10 años puede tardar hasta tres semanas. 

 

 

 

 

 

(3)Parodi F, Apendicitis Aguda, Médicos Ecuador. (4)Wong P, Morón P, Espino C, Arévalo J, Villaseca R, Apendicitis Aguda, Cirugía General.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATERIAL Y METODOS: 

 

 

 

1. TIPO DE ESTUDIO:  

 

Correspondió  a un nivel de investigación tipo relacional con diseño de casos y controles.  

 

2. AREA DE ESTUDIO:  

Este estudio se realizó  en el Hospital III Goyeneche en el 2016. 

3. POBLACION: 

La población de estudio estuvo constituida por los pacientes del servicio de cirugía, que 

cursaron con apendicitis aguda.  

 

Definición de Caso: pacientes de 15 a 65 años, con apendicitis aguda perforada 

(gangrenada, peritonitis, plastrón apendicular, absceso apendicular) atendidos en el 

servicio de cirugía del Hospital III Goyeneche. 

 

Definición de Control: pacientes entre 15 y 65 años, con apendicitis aguda no 

perforada (congestiva y supurada) atendidos en el servicio de cirugía del Hospital III 

Goyeneche. 

 



 
 

3.1 Criterios de inclusión  

 Historias clínicas de los pacientes con Apendicitis Aguda  que fueron operados en el 

servicio de cirugía del Hospital III Goyeneche, desde enero hasta diciembre del 2015.  

 

3.2 Criterios de Exclusión: 

 Diagnóstico de apendicitis aguda  no confirmado por acto operatorio.  

 Ser paciente anti coagulado o padecer algún trastorno de anticoagulación.  

 Padecer algún trastorno neurológico o mental que haya dificultado el interrogatorio de 

acuerdo a como se consigna en la hoja de admisión de emergencia. 

 Ser gestante. 

 Pacientes quienes solicitaron alta voluntaria. 

 Pacientes menores de 14 años y mayores de 65 años.  

 

3.3 Muestreo 

 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizó la fórmula para comparar dos medias, 

basándonos en el tiempo de enfermedad (Factores relacionados a la presentación de 

apendicitis aguda complicada en el Hospital base Carlos Alberto Seguin Escobedo, 

Arequipa 2014) (9) 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

α: Significancia = 0,05 

1-β: Poder Estadístico = 0,80 

S2: Varianza del grupo control: 615,04 

d: diferencia mínima a encontrar: 15,80 

n: tamaño muestral: 40 

 

Por lo tanto se requieren como minino 40 casos y 40 controles para la realización del 

presente estudio. El muestreo se realizará de forma aleatoria simple. 

 

4. DEFINICION DE VARIABLES: 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE  

VARIABLE Tipo-Escala Indicador  Valores  Instrume

nto  



 
 

Tipo de 

apendicitis  

Categórica  

Nominal  

De acuerdo a 

informe 

operatorio  

no perforada(congestiva, 

supurada, gangrenada) 

perforada ( peritonitis 

localizada y peritonitis 

generalizada) 

 

Informe 

operatorio 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

EDAD 

 

 

 

Numérica 

Razón 

Según historia 

clínica 

Número de años  Historia 

clínica 

SEXO 
Categórica 

Nominal 

Según historia 

clínica 

Masculino 

Femenino 

Historia 

clínica 

UBICACIÓN 

GEOGRAFICA 

Categórica 

Nominal 

Según historia 

clínica 

Urbano: conformada por 

habitantes dedicados 

predominantemente a la 

industria y los servicios. 

Rural: conformada por  

habitantes dedicados 

predominantemente  a la 

actividad agropecuaria 

Historia 

clínica 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN  

Categórica  

Nominal  

Según historia 

clínica 

Analfabeto 

Primaria  

Secundaria  

superior 

Historia 

clínica  

HORA DE 

INGRESO AL 

HOSPITAL 

Categórica 

Nominal 

Según hoja de 

admisión de 

emergencia 

De 0:00 hasta 05:59 

De 6:00 hasta 11:59 

De 12:00 hasta 17:59 

De 18:00 hasta 23:59 

Hoja de 

admisión 

de 

emergenci

a 

TOPICO DE 

INGRESO 

Categórica 

Nominal 

Según hoja de 

admisión de 

emergencia 

Cirugía 

Otro(medicina, 

ginecología) 

Hoja de 

admisión 

de 

emergenci

a. 

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD  

Numérica 

Continua 

Según hoja de 

admisión de 

emergencia 

Tiempo en horas 

Hoja de 

admisión 

de 



 
 

emergenci

a.  

EXAMENES 

LABORATORIA

LES 

PREQUIRURGI

COS 

Categórica 

Nominal 

Resta del 

tiempo 

consignada de 

hoja de 

resultados de 

laboratorio y 

hoja de 

admisión de 

emergencia 

Tiempo en horas  

Hoja de 

resultado 

de 

laboratori

o 

RIESGO 

QUIRURGICO 

CARDIOVASCU

LAR 

Categórica  

Nominal  

Resta del 

tiempo 

consignada de 

respuesta de 

interconsulta a 

cardiología y/o 

medicina 

interna y hoja 

de admisión de 

emergencia  

Tiempo en horas  

Hoja de 

interconsu

lta a 

cardiologi

a y/o 

mecicina 

interna 

INTERCONSUL

TA 

ANESTESIOLO

GIA 

Categórica  

Nominal  

Resta del 

tiempo 

consignada de 

respuesta de 

interconsulta a 

anestesiología y 

hoja de 

admisión de 

emergencia  

Tiempo en horas  

Hoja de 

interconsu

lta a 

anestesiol

ogia 

TIEMPO DE 

ESPERA 

PREOPERATOR

IO 

Numérica 

Razón 

Resta del 

tiempo 

consignada de 

hoja de 

anestesia y hoja 

de admisión de 

emergencia. 

Tiempo en horas 

Informe 

operatorio  

Hoja de 

anestesiol

ogía 

USO DE 

ANALGESIA 

Categoría 

Nominal 

Según historia 

clínica 

Si AINES 

No AINES 

Historia 

clínica 

DIABETES 

MELLITUS 

Categórica 

Nominal 

Según historia 

clínica 

Si 

No 

Historia 

clínica 



 
 

HTA 
Categórica 

Nominal 

Según  historia 

clínica 

Si 

No 

Historia 

clínica 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

Categórica 

nominal 

Según historia 

clínica 

Eutrófico 

Sobrepeso 

Obesidad 

Historia 

clínica 

 

5. PROCEDIMIENTO: 

La técnica de investigación empleada fue la observación documentaria, para ello se tramito el 

permiso correspondiente para tener acceso a las historias clínicas de estadística del hospital III 

Goyeneche, se procedió a seleccionar los sujetos de estudio, haciendo uso de la base de datos 

de estadística, de donde se obtuvo los números de historia clínica así como los nombres y 

apellidos de todos los pacientes con apendicitis aguda del año 2015 bajo el código k35.9 y 

K35.0, la selección fue a través de un muestreo aleatorio simple, posteriormente se buscó la 

historia clínica de cada paciente haciendo uso del número de historia clínica correspondiente, y 

los datos se fueron tomando a través de una ficha de recolección de datos (anexo 1), para ello 

se ubicaron dentro de la historia clínica los instrumentos correspondientes a cada variable: 

historia clínica, anamnesis,  informe operatorio, hoja de admisión de emergencia, hoja de 

anestesiologia, hoja de análisis de laboratorio. 

6. ASPECTO ETICOS: 

La investigación cumple con todos los aspectos éticos correspondientes, la información ha sido 

manejada de manera confidencial, y solo con los propósitos de la  investigación, sin perjuicios 

de los sujetos de estudio. 

Posterior a la digitalización de los datos, cada paciente solo podía ser ubicado por el número de 

historia clínica, dato manejado solo por el investigador. El trabajo conto con la aprobación de la 

facultad de medicina de la Universidad Nacional de San Agustín.  

7. ANALISIS ESTADISTICO:  

Los datos fueron introducidos en el programa spss ver 20.0. Los datos numéricos fueron 

expresados como Mediana y Rango intercuartilico. Los datos categóricos se expresaron como 

frecuencias absolutas y porcentuales. El análisis inferencial se realizó con las pruebas U de 

Mann Whittney y Chi cuadrado. Se calculó además el OR e IC al 95%. Con la finalidad de 

controlar los factores de confusión se hizo uso del análisis estadístico multivariado de regresión 

logística. Se consideró significante valores de p menores al 0,05. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS: 

 

SELECCIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO: 

La oficina de estadística del Hospital III Goyeneche, brindó una base de datos,  donde se 

consignaban el número de historia clínica de los 511 pacientes  registrados en el sistema bajo e 

código K35.9 y K35.0 desde enero hasta diciembre del 2015, de ellos 384 pacientes reunían  

criterios de inclusión, de los cuales se tomaron como muestra 198 (67 controles: apendicitis 

aguda no complicada  y 131 casos: apendicitis aguda complicada). 

 

 



 
 

 

 

Tabla 1. Distribución de los pacientes apendicectomizados en el hospital III Goyeneche, 

2015 

     

Edad 

Apendicitis aguda no 

complicada 
Apendicitis aguda complicada 

N % N % 

15-20 12 17,91 16 12,21 

20-25 14 20,90 19 14,50 

25-30 8 11,94 16 12,21 

30-35 4 5,97 14 10,69 

35-40 9 13,43 15 11,45 

40-45 13 19,40 14 10,69 

45-50 2 2,99 15 11,45 

más de 50 5 7,46 22 16,79 

Total 67 100,00 131,0 100,00 

     
    X=  34.07 años 

p= 0.042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de 

masculinidad:1.7 

 

 

         

Variables 

apendicitis aguda 

no complicada 

Apendicitis aguda 

complicada 
Total 

p 

N % N % N % 

sexo 
femenino 28 41.79 45 34.35 73 36.87 

0,305 
masculino 39 58.21 86 65.65 125 63.13 

ubicación 
rural 5 7.46 17 12.97 22 11.12 

0,749 
urbano 62 92.54 114 87.03 176 88.88 

grado de 

instrucción 

analfabeto 1 1.49 1 0.76 2 1.01 

0,19 
primaria 9 13.43 16 12.21 25 12.62 

secundaria 39 58.20 67 51.14 106 53.53 

superior 18 26.88 47 35.89 65 32.82 

Total 67 
 

131 
 

198 
  

         

Tabla 2. Características poblacionales de pacientes apendicectomizados en el Hospital 

III Goyeneche, 2015 

Tabla 2.  Características poblacionales de los pacientes apendicectomizados en el hospital III Goyeneche, 2015 

 

Tabla 2.  Características poblacionales de los pacientes apendicectomizados en el hospital III Goyeneche, 2015 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Tópico de Ingreso 

Apendicitis aguda  no 

complicada 

Apendicitis aguda 

complicada 
Total 

p 

N % N % N % 

cirugía 53 79,10 81 61,83 134 67,68 
0.042 

otros 14 20,90 50 38,17 64 32,32 

Total 67 100 131 100 198 100 
 

        

Tabla 3. Tópico de ingresos de los pacientes apendicectomizados del Hospital III 

Goyeneche, 2015  

 



 
 

 

 

 

       

hora 

Apendicitis aguda no 

complicada 

Apendicitis aguda 

complicada 

Total 

n % N % n % 

de 00:00 a 

06:00 hrs 

6 8.96 17 12.98 23 11,62 

de 06:00 a 

12:00 hrs 

20 29.85 36 27.48 56 28,28 

de 12:00 a 

18 hrs 

21 31.34 49 37.40 70 35,35 

de 18:00 a 

24:00 hrs 

20 29.85 29 22.14 49 24,75 

total 67 

 

131 

 

198 100,00 

P>0.05 

      

Tabla 4. Hora de ingreso de los pacientes apendicectomizados del Hospital III 

Goyeneche, 2015 



 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automedicación 

Apendicitis 

aguda  no 

complicada 

Apendicitis 

aguda                  

complicada 

Total 

p OR 

IC 95% 

N % N % N % 
L. 

inf 

L 

sup 

no 44 65,67 49 37,40 93 46,97 

<0,001 3,201 1,72 5,98 si 23 34,33 82 62,60 105 53,03 

Total 67 100,00 131 100,00 198 100,00 

           

Tabla 5. Automedicación en pacientes apendicectomizados en el Hospital III Goyeneche, 

2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Variable 

Apendicitis 

aguda no 

complicada  

apendicitis 

aguda 

complicada 

Total 
p 

N % N % N % 

enfermedades 

concomitantes 

no 67 100,00 127 96,95 194 97,98 
0,568 

si 0 0,00 4 3,05 4 2,02 

estado 

nutricional 

eutrófico 46 68,66 82 62,60 128 64,65 

0,304 sobrepeso 17 25,37 36 27,48 53 26,77 

obesidad 4 5,97 13 9,92 17 8,59 

Total 67 100,00 131 100,00 198 100,00 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tabla 6. Enfermedades concomitantes y estado nutricional de pacientes apendicectomizados en el 

Hospital III Goyeneche, 2015 



 
 

 

 

Tipo de apendicitis N % 

no complicada 

congestiva 18 9,1 

supurada 49 24,7 

 

 

 

 

gangrenada 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

16,2 

complicada 

peritonitis localizada 48 24,2 

peritonitis generalizada 51 25,8 

 
Total      198 100,0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Tipos de apendicitis aguda en el Hospital III Goyeneche, 2015  



 
 

 

 

Tiempo de enfermedad 

Apendicitis aguda no 

complicada 

Apendicitis aguda 

complicada P* 

Mediana RIQ Mediana RIQ 

Tiempo pre hospitalario 22,00 25,00 24,00 28,00 <0.001 

Tiempo 

hospitalario 

tiempo de 

análisis 
1,92 1,16 2,00 1,52 0.211 

Tiempo de 

Riesgo 

Quirúrgico 

3.13 3,62 3.33 5,48 0.316 

Tiempo de 

respuesta de 

anestesiología 

5,35 5,17 5.62 5.31 0.338 

 

8,90 7,37 10.52 8.70 0,0430 
Tiempo 

preoperatorio 

  

* El valor de P fue calculado a partir del estadístico U de Man Whitney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Relación entre el tiempo y la probabilidad de perforación apendicular en 

pacientes del hospital III Goyeneche. 



 
 

 

* Coeficiente de determinación 0,280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable p OR 
IC 95% 

Inferior Superior 

     
Edad 0,129 1,020 0,994 1,046 

Tópico de ingreso 0,012 0,387 0,184 0,811 

Tiempo de 

enfermedad 
0,016 1,018 1,003 1,032 

Tiempo preoperatorio 0,419 1,000 1,000 1,001 

Automedicación 0,027 2,159 1,094 4,262 

 

Tabla 9. Análisis multivariado de factores relacionados a perforación apendicular 

en el Hospital III Goyeneche. 



 
 

Figura 1. Probabilidad de desarrollar apendicitis complicada según el tiempo de 

enfermedad. 

 

 
 

 
Mediana (IC 95%): 48 (38,4-57,5) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSION: 

En este estudio el grupo control y casos estuvo representado por apendicitis aguda  no 

complicada  y complicada respectivamente, de  los cuales en la tabla 6, un 66.2% del total 

estuvo constituida por apendicitis aguda complicada, estos resultados no están acordes con la 

literatura(2) donde un 25.8% del total está constituida por apendicitis aguda complicada, estos 

resultados, donde la apendicitis aguda complicada llega a ser mayor al 50% se observa en  

Arcana H(17) donde un 61.6% se hallaron como apendicitis aguda complicada, otros estudios 

donde las apendicitis constituyeron menos del 50% pero que son mayores a la literatura se 

observa en Gamero M(19) evidencia un 49% del total de apendicitis aguda complicada y con 

Díaz de León F, et al(32) donde se evidencia un 41%. Este aumento en la proporción de 

apendicitis aguda complicada ha sido estudiado anteriormente donde el factor tiempo, ha sido 

considerado como el factor más influyente, por este motivo se abrió paso a esta investigación 

donde otros factores podrían estar asociados a  apendicitis aguda complicada, sean factores 

propios del paciente o del centro especializado, donde el  retraso en el tratamiento sea por el 

error en el diagnóstico, un cuadro atípico, o por falta de pericia, podrían ser relacionados, o 

debido a  la automedicación, esa facilidad de disponer de medicamentos, analgésicos o 

antiespasmódicos, por parte de la población sin el requerimiento de una prescripción médica, 

entre otros factores, los cuales fueron estudiados. 

En la tabla 1, se evidencia un promedio de edad de los pacientes de 15 a 65 años de edad con 

apendicitis aguda de 34.07 años, este resultado difiere con Vargas A(25) donde la edad 

promedio en pacientes de 15-65 años fue de 29.23 años. Sanabria A(24) obtiene un promedio 

de 29,8±10,8 años (rango 15 a 69). Gamero M(19) en un estudio de todos los pacientes con 

apendicitis aguda, sin diferenciar subgrupos de edades obtuvo un promedio de edad de 31 años. 

El  promedio de edad en pacientes con apendicitis agua complicada fue de 35.22 años, donde el 



 
 

mayor porcentaje de pacientes estuvo constituido por el grupo mayor de 50 años, constituyendo 

un 16.79% del total, mientras que en el grupo con apendicitis aguda no complicada, se encontró 

un mayor porcentaje  entre los 20 y 25 años, constituyendo un 20.90% del total, con una media 

de 31.91 años. Esta variable presento significación estadística con un p<0.05, pero al llevarla al 

análisis multivariado (tabla 9), no se halla significancia con un p=0.129, OR=1.020 IC 

95%(0.994-1.046). Por lo cual se interpreta que a medida que los pacientes aumentan en edad 

existe más riesgo de apendicitis aguda complicada, sea por los cambios anatómicos en el 

apéndice (con el envejecimiento incluyen la esclerosis vascular y la disminución del riego 

sanguíneo, estrechamiento de la luz por fibrosis e infiltración de la muscular por grasa)(15), o 

porque la esperanza de vida tiende a aumentar(32), pero en este estudio, no se lograron los 

resultados especulados. Contrario a ello Miranda J (16), determinó que existe una relación 

significativa entre la edad >=55 años y la presencia de apendicitis aguda complicada, así como 

Condori R(23) donde la edad >31 años es un factor asociado a la presencia de apendicitis aguda 

complicada, Thurston et al(10) también obtiene resultados similares. 

 

Con respecto a la distribución según sexo, en la tabla 2, los varones constituyeron un 63.13% 

del total, donde se halló un índice de masculinidad de 1,7, resultados similares se hallaron con 

Cabrejos J(28) donde  los varones constituyeron el 63% con un índice de masculinidad de 1.4, 

Vargas A(25) presenta un 52.07% de varones con un índice de masculinidad de 1.06. Se 

presentó una población masculina donde el 65.65% estuvo constituido por el grupo de 

apendicitis aguda complicada, y una población femenina donde el 41.79% correspondió al 

grupo de apendicitis aguda no complicada, interpretándose que el factor sexo podría estar 

asociado, ya que un gran porcentaje de apendicitis aguda complicada estaba constituida por 

varones, pero al emplear el análisis estadístico no se encontró  significancia  estadística con un 

p=0.305, por lo cual el sexo no es un factor de riesgo asociado a esta complicación, resultado 

concordante con los encontrados por Komer et al(13) y Atabana et al(14), los que reportaron 

que la presencia de apendicitis perforada es independiente del sexo del paciente, por el 

contrario Thurston et al(10), si hallo esta asociación de sexo masculino con perforación, 

mientras que Teixeira et al(31) encontraron que el sexo femenino era un factor de riesgo para 

presentar apendicitis aguda perforada. 

 Con respecto a la ubicación geográfica, en la tabla 2, el mayor porcentaje provino de la zona 

urbana, correspondiendo al grupo con apendicitis aguda no complicada un 92,54% y a un 

87.03% para el grupo de apendicitis aguda complicada, datos coincidentes con Maldonado P y 

López R (18) donde la mayoría de pacientes tenia esta procedencia con un 53.19% del total. 

Esta diferencia de porcentajes podrían llevarnos a interpretar una probable asociación, pero al 

llevarla al análisis estadístico, esta variable no presento asociación con apendicitis aguda 

complicada, presentando un p=0.749, por el contrario, tuvieron significancia en el estudio de 

Cabrejos J(28). Con respecto al grado de instrucción (tabla2), el mayor porcentaje corresponde 

a la secundaria, con un 58.20% en el grupo con apendicitis aguda no complicada, mientras que 

el grupo con apendicitis aguda complicada ocupa un 51.14%, este resultado difiere al 

encontrado en Arcana H(17) donde se halla una población mayoritariamente con un grado de 



 
 

instrucción primario. Con el análisis estadístico esta variable en este estudio, tampoco tuvo 

asociación con apendicitis aguda complicada, con un p=0.19, tales resultados  también los 

encontramos en Llerena N (27) quien estableció que no existía relación entre el grado de 

instrucción y los estadios evolutivos de apendicitis aguda. En este estudio se  consideraron 

estas variables, ya que la procedencia de una zona rural, debido a la distancia entre la vivienda 

del paciente y el Hospital era mayor, que un paciente proveniente de la ciudad correrían el 

riesgo de aumentar el tiempo de enfermedad y con ello el riesgo de apendicitis aguda 

complicada, así  podría especularse con respecto el menor grado de instrucción, debido al poco 

conocimiento y escasa orientación de la persona con respecto a su padecimiento, podrían 

prologar el tiempo antes de la resolución quirúrgica correspondiente y aumentar el riesgo de 

apendicitis aguda complicada, los cuales con este estudio no fueron demostrados.  

 

Con respecto al estado nutricional en la tabla 6, se evidencia una población eminentemente 

eutrófica, donde en el grupo de apendicitis aguda no complicada comprendía un  68.66% del 

total, siendo mayor frente al grupo con apendicitis aguda complicada donde este constituye el 

62.60% del total, por el contrario pacientes con sobrepeso y obesidad(27.48% y 9,92% 

respectivamente) en el grupo de apendicitis aguda complicada, tuvieron mayores porcentajes 

que el grupo con apendicitis aguda  no complicada. En nuestro estudio no hubo población con 

desnutrición. Se consideró el estado nutricional del paciente, ya que teóricamente pacientes mal 

nutridos, tienen peor pronóstico, porque aumentan las posibilidades de llegar a la perforación 

apendicular y poder presentar inclusive a complicaciones postoperatorias, en este estudio, no se 

halló significancia estadística presentando un p=0.304, a pesar de la diferencia de porcentajes 

entre pacientes con sobrepeso y obesidad en el grupo con apendicitis aguda complicada, estos 

resultados difieren al hallado por Garcés A(30), aunque el realizo el estudio en una población 

pediátrica, donde la obesidad sí estuvo asociada a mayor perforación apendicular. 

Otra variable estudiada fue el antecedente de enfermedades concomitante (tabla 6) en este 

estudio solo se encontró como enfermedad concomitante, la presencia de Diabetes Mellitus II, 

los cuales se concentraron en el grupo de apendicitis aguda complicada, constituyendo el 

3.05% del total, se podría interpretar esta diferencia como un factor posible asociado a 

apendicitis aguda complicada, pero dicha variable no tuvo  asociación estadísticamente 

significativa, con un p=0.568, este resultado difiere del hallado por Condori R(23)halla 

significancia p<0.05, con un 50% de pacientes con antecedente patológico en el grupo de 

apendicitis aguda complicada mientras un 19.42% se hallaba en el grupo contrario.  Thurston et 

al (10), señala que tres o más comorbilidades están asociadas con apendicitis aguda 

complicada.  La presencia de éstas condiciones y enfermedades crónicas coexistentes ha sido 

enunciada como un factor que dificulta o retrasa el diagnóstico de apendicitis, debido a que los 

signos y síntomas clásicos, suelen ser enmascarados por otros, propios de la condición o 

enfermedad crónica o porque estas otras producen algún grado de inmunosupresión que hace a 

los pacientes menos sintomáticos, asociándose a mayor riesgo de complicaciones 

postoperatorias (8). En este estudio sin embargo no se puede concluir al respecto debido al 

escaso número de pacientes que se encontró con algún tipo de antecedente, aunque otra razón 



 
 

podría ser que pacientes con patologías compensadas, siguen la vía regular del manejo, tal y 

como lo hacen aquellos sin dicho antecedente, o por ser una población en edades comprendidas 

entre los 15 y 65 años, donde existe poca incidencia de patología asociada. 

 

En ambos grupos el mayor porcentaje de ingreso  fue desde el tópico de cirugía(tabla 3), donde 

el grupo con apendicitis aguda no complicada, represento un 79.10% mientras que el grupo con 

apendicitis aguda complicada, estuvo representada en un 61.83%, obteniéndose una asociación 

estadísticamente significativa con un p=0.042, razón por la cual dicha variable llevada al 

análisis multivariado(tabla 9) demuestra ser un factor protector un p:0.012 OR=0.387 

IC95%(0.184-0.811), este resultado está acorde con lo que se infería: mayores tasas de 

apendicitis aguda complicada en aquellos, que ingresan por otro servicio distinto a cirugía, 

dado que ellos tendrían diferente manejo o tardarían más en recibir tratamiento apropiado, por 

lo que podría especular que el paciente desde triaje pudo ser correctamente conducido hacia el 

servicio  correcto de cirugía, de esta manera aminoraba el tiempo de espera hacia la resolución 

quirúrgica del cuadro, o también podría deberse al conocimiento de la población de esta 

enfermedad prevalente en nuestra ciudad, obtenida de las charlas en salud desde los diferentes 

centros de salud, que llevaron a la buena orientación del paciente hacia el servicio correcto para 

su tratamiento este resultado difiere del encontrado por Suclla J(9) quien encuentra un mayor 

ingreso desde otros tópicos, con porcentajes altos de 55.56% y de 55.36% para los grupos de 

apendicitis aguda no perforada y perforada, respectivamente, no  hallando asociación 

estadísticamente significativa, entre esta variable y apendicitis aguda complicada. 

Con respecto a la hora de ingreso, en la tabla 4, se puede apreciar, que los pacientes con 

apendicitis aguda, tuvieron mayor ingreso entre las 12 y 18 horas, este constituyo un 37.40% 

del total de la población con apendicitis aguda complicada, mientras que en el grupo con 

apendicitis aguda no complicada, constituyo un 31.34%, mientras que entre las 0 y 6 horas se 

presentó menor porcentaje de pacientes con apendicitis aguda, un 12.98% para apendicitis 

aguda complicada frente a un 8.96% en apendicitis aguda no complicada, esta diferencia 

porcentual, no tuvo asociación estadísticamente significativa con un p>0.05, por ende no existe 

relación entre la hora de ingreso del paciente y apendicitis aguda complicada. Diferente a estos 

hallazgos los vemos en Suclla J(9) donde un 37.5% del total de pacientes con apendicitis aguda 

complicada, ingresa entre las 6 y 12 horas, mientras que un 34.6% de pacientes con apendicitis 

aguda no complicada, ingresa entre las 18 y 24 horas, quien al  igual que este estudio no halla 

significancia estadística. Se consideró la variable hora de ingreso, al inferir que pacientes 

quienes ingresaban por la noche y horas de la madrugada, presentarían apendicitis aguda 

complicada con mayor posibilidad, debido a la demora hasta su resolución quirúrgica, sea 

porque durante estas horas, es el interno y residente de guardia, encargados de la primera 

evaluación del paciente, quienes por su falta de pericia, no dieran el diagnóstico acertado, y por 

ende prolongar el tiempo de espera preoperatorio, o por la  carencia de un medico cardiólogo 

las 24 horas, y horarios reten restringidos, retrasando la obtención del riesgo quirúrgico 

cardiovascular, requisito para la prontuaria respuesta de anestesiología, o debido a que en este 

horario, la disposición de salas quirúrgicas disponibles eran restringidas, siendo de preferencia 



 
 

las emergencias obstétricas. Pero en este estudio la hora de ingreso no tuvo asociación, como lo 

que se infería. 

En cuanto a la automedicación(tabla 5), los pacientes quienes se automedicaron, del grupo con 

apendicitis aguda complicada constituyeron un 62.60% del total, mientras fueron un 65.67% de 

pacientes quienes no se automedicaron en el grupo de apendicitis aguda no complicada, donde 

los pacientes  quienes se automedicaron tuvieron un riesgo de 3.20 veces mayor de padecer 

apendicitis aguda complicada, obteniéndose una relación significativa (p<0.01 OR=3.20 

IC(1.72-5.98) entre automedicación y presencia de apendicitis aguda complicada, al llevar al 

análisis multivariado (tabla9) se demostró la fuerte asociación existente entre esta y el riesgo de 

perforación apendicular, encontrándose un p=0.027,OR:2.159 IC 95%:(1.094-4.262). Este es 

un hallazgo que concuerda con García J (20) donde la automedicación era un factor de riesgo 

fuertemente asociado a apendicitis aguda complicada. Y con Suclla J (9), quien también hallo 

esta asociación. Resultados similares se obtuvieron con Salazar V (26) y Garcés A (30). Se 

consideró esta variable por la probabilidad de que la automedicación juegue un rol importante, 

ya que al enmascarar la sintomatología, retrasaría el diagnóstico y por ende también el acto 

quirúrgico. Así encontramos a López M, et al (21), quienes observaron que los fármacos más 

empleados fueron los analgésicos y antiespasmódicos, concluyendo que la medicación pre 

hospitalaria, redujo los síntomas de sospecha, demoro la atención y aumento la frecuencia de 

apendicitis aguda perforada, por su parte Velásquez J, et al(22) demostró mediante un estudio 

prospectivo que la medicación previa está asociada al incremento de complicaciones de los días 

de estancia hospitalaria y de incapacidad laboral. En base a lo expuesto queda claro que son 

necesarias mayores medidas para controlar el uso inapropiado de medicamentos, algunas 

alternativas serian la elaboración de protocolos de tratamiento y educación de la población 

respecto a la automedicación. 

Para el análisis de la relación entre el tiempo y la probabilidad de presentar apendicitis aguda 

complicada se consideró un “tiempo prehospitalario” y uno “hospitalario”, términos que en la 

literatura corresponderían respectivamente, al tiempo de enfermedad, definido como el tiempo 

que trascurre desde que el paciente empieza con los síntomas hasta su atención en el Hospital, y 

al tiempo preoperatorio, definido como el tiempo que trascurre desde que el paciente es 

atendido hasta la intervención quirúrgica, así en la tabla 7 , se encontró  la mediana de  24 horas 

para el tiempo pre hospitalario (tiempo de enfermedad) en la apendicitis aguda complicada con 

un rango intercuartilico de 25 horas(24+/-12.5horas) y la mediana de 22 horas para el tiempo de 

enfermedad en apendicitis aguda no complicada, con un rango intercuartilico de 28 horas(22+/-

14horas), siendo el tiempo de enfermedad  significativa con respecto a la presentación de 

apendicitis aguda complicada (p<0.01) la cual al llevarla al análisis multivariado (tabla9) 

denota un p=0.016 OR:1.018 IC95%(1.003-1.032), estableciendo la relación entre el tiempo de 

enfermedad y el riesgo de apendicitis aguda complicada. En la figura 1, se estableció la 

relación entre el tiempo de enfermedad (tiempo pre hospitalario) y la probabilidad de presentar 

apendicitis aguda complicada, el grafico empieza con el 100%  sin complicación y la curva va 

descendiendo cada vez que la enfermedad se complica hasta llegar al 0% a las 120 horas,  o sea 



 
 

que a ese punto ya todos están complicados,  interpretándose que en el 50% de la población con 

apendicitis aguda llegara a perforarse en 48 horas. 

Arcana H (17)también establece, que el tiempo de evolución  de 48 horas, ha sido demostrado 

como el factor más influyente en la presentación de apendicitis complicada, así también 

Maldonado P y López R (18) halla esta asociación, con un promedio de tiempo de enfermedad 

de 48 horas, difiere de ambos, Condori R (23) quien también  halla asociación entre el tiempo 

de enfermedad y apendicitis aguda complicada, pero establece un tiempo de evolución >24 

horas, como factor que influye en la evolución de apendicitis no complicada a complicada. 

Sanabria et al (24) demuestran que, independientemente del tiempo de evolución de los 

síntomas, la frecuencia de apendicitis no complicada es estable y que, después de las 6 horas, 

30 a 40 % de los pacientes se presentan con apendicitis aguda complicada. Sin embargo, se 

encontró que antes de las 6 horas, el 9 % de los pacientes ya se encuentran con apendicitis 

aguda complicada y que, después de más de 48 horas de evolución de los síntomas, menos de la 

mitad de los apéndices son complicadas, lo cual desvirtúa en forma categórica la teoría 

comúnmente aceptada. 

Con respecto al tiempo preoperatorio, vemos que en la tabla 7, la mediana del tiempo 

preoperatorio fue de 8.9 horas y 10.52 horas para apendicitis aguda no complicada y 

complicada, respectivamente, con un p=0.0430, no logrando la significancia esperada en el 

análisis multivariado (tabla9) con un p=0.419 OR: 1.000 IC95%(1.000-1.001). Se consideró 

esta asociación al ser el Hospital III Goyeneche, “hospital docente” en formación de pregrado y 

residentes de medicina, esto podría ser la razón por la cual el tiempo de espera preoperatorio, es 

mayor en pacientes con apendicitis aguda complicada, debido a que la primera evaluación es 

realizada por el interno de medicina o el residente de primer año, los cuales aún están en 

formación y su habilidad para reconocer síntomas y signos de severidad aún no está 

desarrollada adecuadamente, además, podría estar explicado por la organización del hospital, 

queda entendido que nuestro hospital solo cuenta con cuatro salas de operaciones de las cuales 

tres son las disponibles, pero no solo para el servicio de cirugía, sobreviniendo la demanda por 

parte de ginecobstetricia, con las cesáreas de emergencia que relegan las  apendicitis de 

emergencia hasta la madrugada u horas de la mañana del día siguiente.   

Coincidente a nuestros resultados obtenidos, Gamero M(19) encuentra un promedio de 7.65 

versus 8,32 horas para apendicitis aguda complicada y no complicada respectivamente, no 

estableciendo una asociación significativa entre esta variable y apendicitis aguda complicada, 

Cabrejos J(28) encuentra promedio de 7.65 horas para apendicitis aguda complicada, mientras 

que de 8,32 horas para apendicitis aguda no complicada, obteniendo un p=0.985, por tanto 

descarta la asociación entre esta variable y la presencia de apendicitis aguda complicada. Eko et 

al(11), los que realizaron un estudio retrospectivo donde el 73% de los pacientes fueron 

operados dentro de las 12 horas desde el ingreso al servicio de emergencia(31,3% dentro de las 

primeras 6 horas y 41% entre las 6 y 12 horas) no encontraron diferencia significativa entre los 

grupos de apendicitis aguda complicada y no complicada, concluyendo que para apendicitis no 

complicadas puede esperarse hasta 18 horas para resalizarse la apendicectomia, coincidente con 



 
 

ello Thurston et al (10), demuestra que la apendicitis aguda complicada no guarda asociación 

con el tiempo de espera preoperatorio. Temple et at (12), por el contrario, en su estudio el 

promedio de espera para la cirugía, una vez que el paciente llega al hospital fue menor en 

aquellos con hallazgo de apéndice aguda complicada que en aquellos con hallazgo de apéndice 

no complicada (6.53 vs 8.79 horas) pero no establece asociación entre el tiempo preoperatorio y 

apendicitis aguda complicada. Miranda (16) en contraparte a los anteriores si establece una 

relación altamente significativa encontrada con el vacío quirúrgico (tiempo preoperatorio) y la 

presencia de apendicitis aguda complicada, tal como García J et al (20) donde el tiempo de 

espera operatorio fue de dos horas más en el grupo de apendicitis aguda complicada con 

respecto al grupo de apendicitis aguda no complicada, hallando asociación significativa entre 

ambas variables. 

Dentro del tiempo hospitalario, se consideraron “subtiempos”, los cuales consideraban la 

demora de obtención de cada uno, tales como contar con los resultados de exámenes 

laboratoriales, con la respuesta de riesgo quirúrgico y finalmente la respuesta de anestesiología, 

por tanto, la demora de uno de ellos, prolongaba más la espera pre quirúrgico. No contamos 

con estudios anteriores donde se los haya considerado. 

Con respecto al tiempo de espera de  resultados de análisis de laboratorio en la tabla 7, tenemos 

que la mediana en el grupo de apendicitis aguda no complicada fue de 1.9 horas, mientras que 

en el grupo de apendicitis aguda complicada fue de 2 horas, dicha variable  no  obtuvo 

significancia estadística con un p=0,21, muy a pesar de su  probable relación con apendicitis 

aguda complicada. 

El tiempo de espera de riesgo quirúrgico, la mediana en el grupo de apendicitis aguda no 

complicada fue de 3.13 horas, mientras que el grupo de apendicitis aguda complicada fue de 

3.33 horas, no hallándose significancia estadística con un p=0.3160, se esperaba hallar 

asociación debido a que en nuestro hospital se contaba con cardiólogo de lunes a sábado con 

horario restringido desde las 07 hasta las 20 horas, si bien es cierto existe reten de la misma 

especialidad, solo  en contadas ocasiones pudo ser posible su respuesta inmediata, cabe señalar 

que tanto como cardiología es valedera la evaluación médica por parte de medicina interna, 

pero en condiciones tales edad  mayor o igual de 65años, enfermedad respiratoria, enfermedad 

renal, enfermedad cerebrovascular, Diabetes Mellitus, enfermedad cardiovascular, en quienes 

anestesiología exigía un riesgo por el cardiólogo, muy a pesar de ser evaluados por el médico 

internista, en tales circunstancias se prolongaba el tiempo pre quirúrgico, con el riesgo 

consiguiente a mayor perforación, lo cual no fue demostrado. 

Y como último factor considerable fue el tiempo de respuesta de anestesiología (tabla 7), en 

nuestro estudio se obtuvo la mediana del grupo de apendicitis aguda no perforada 

encontrándose una mediana de 5.35 horas, mientras que en el grupo de apendicitis aguda 

perforada correspondió a 5.62 horas, al asociar esta variable no se halló significancia estadística 

con perforación apendicular, con un p=0.3380. Esta variable se consideró debido a que en 

determinadas circunstancias el anestesiólogo exigían una evaluación estricta por el cardiólogo, 



 
 

antes de la operación, por ende ante la espera de la respuesta por el cardiólogo prolongaba la 

espera operatoria y por ende aumentaba el riesgo de apendicitis aguda complicada. 

Una de las limitaciones de este estudio es su carácter retrospectivo; lo cual no permite 

establecer una adecuada relación de temporalidad como criterio causa-efecto. No obstante la 

exploración hecha a los datos en relación al tiempo de evolución de la enfermedad y respuestas 

de laboratorio, riesgo quirúrgico, y anestesiología serán útiles para la planeación de futuros 

estudios prospectivos que permitan evaluar de forma más adecuada la serie temporal de eventos 

que prolongan el tiempo antes de la intervención quirúrgica.   

Otra limitación encontrada es que el tipo de apendicitis solo se determinó por el diagnostico 

postoperatorio, la categorización subjetiva del cirujano, no contando con los resultados de 

anatomía patológica, debido a que en muchos casos no se hallaban incluidos en la historia 

clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES: 

1. El tiempo de enfermedad, la automedicación y el tópico de ingreso fueron factores 

asociados a perforación apendicular. 

2. Se presentó un 66.2% de pacientes con apendicitis aguda complicada. La población fue 

mayoritariamente masculina en un 63.13% del total, siendo la edad promedio de 

apendicitis aguda de 34.07  años. Con respecto ubicación geográfica el mayor 

porcentaje provino de la zona urbana con un 88.88% del total, con respecto al grado de 

instrucción, predomino la secundaria con un 53.53%, con respecto al estado 

nutricional, se evidencia una población eminentemente eutrófica con un 64.65%. Sobre 

patología concomitante, en este estudio solo se encontró la presencia de diabetes 

mellitus II, los cuales se concentraron en el grupo de apendicitis aguda complicada, 

constituyendo el 2.02% del total, con respecto a tópico de ingreso, se observa un mayor 

porcentaje tuvieron ingreso por tópico de cirugía con un 67.68% del total, con respecto 

a la hora de ingreso, fue mayor entre las 12 y 18 horas, constituyendo un 35.35%, se 

observa una población que se automedico en un 53.03%. 

3. Se presentó una población masculina del 38.21% y 65.65% con  apendicitis no 

complicada  y complicada, respectivamente, y una población femenina donde el 

34.35% corresponde a apendicitis aguda complicada y el 41.79% con apendicitis aguda 

no complicada. El mayor porcentaje de pacientes con apendicitis aguda complicada 

constituyo el grupo  mayor de 50 años, constituyendo un 16.79%, mientras que  en el 

grupo con apendicitis aguda no complicada  se encontró un mayor porcentaje  entre los 

20 y 25 años, constituyendo un 20.90% del total. Con respecto ubicación geográfica el 

mayor porcentaje provino de la zona urbana, correspondiendo al grupo con apendicitis 

aguda no complicada un 92,54% y a un 87.03% para el grupo con apendicitis aguda 

complicada, sobre el grado de instrucción, el mayor porcentaje corresponde a la 

secundaria con un 58.20% en el grupo con apendicitis aguda no complicada mientras 

que el grupo con apendicitis agua complicada ocupa un 51.14%. Con respecto a su 

condición nutricional, se evidencia en el grupo con apendicitis aguda no complicada 

una población eutrófica de un  68.66% del total siendo mayor frente al grupo con 

apendicitis aguda complicada donde este constituye el 62.60% del total, por el 

contrario pacientes con sobrepeso y obesidad constituyeron un 27.48% y 9,92% 

respectivamente, siendo ambos porcentajes mayores en el grupo de apendicitis aguda 

complicada en comparación con  los pacientes con apendicitis aguda no complicada. 

Sobre patología concomitante, en este estudio se encontró la presencia de diabetes 

mellitus II, los cuales se concentraron en el grupo de apendicitis aguda complicada, 

constituyendo el 3.05% del total. La mediana del tiempo pre quirúrgico fue  mayor en 

apendicitis aguda complicada (10.52 horas) frente a las 8.9 horas para apendicitis 

aguda no complicada. La mediana del tiempo de análisis de laboratorio fue menor  en 

el grupo de apendicitis aguda no complicada  con una demora de 1.9 horas, mientras 

que en el grupo de apendicitis aguda complicada fue de 2 horas. La mediana del tiempo 

de espera de riesgo quirúrgico en el grupo de apendicitis aguda no complicada fue  



 
 

menor  con 3.13 horas, mientras que el grupo de apendicitis aguda complicada fue de 

3.33 horas. La mediana del tiempo de respuesta de anestesiología fue menor en el 

grupo con apendicitis aguda no complicada con  5.35 horas, mientras que en el grupo 

de apendicitis aguda complicada correspondió a 5.62 horas. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 Generar estrategias que disminuyan la automedicación en pacientes para prevenir el 

riesgo de perforación apendicular. 

 Estudiar el efecto de las patologías metabólicas en la aparición de apendicitis aguda 

complicada. 

 Considerar estudios prospectivos, para evaluación de otros factores, asociados a 

apendicitis aguda complicada. 
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ANEXO 1: 

HOSPITAL III GOYENECHE 

FACTORES ASOCIADOS A PERFORACION APENDICULAR EN APENDICITIS AGUDA 

1. HISTORIA CLINICA 

2. EDAD:  

3. SEXO: MASCULINO :                  FEMENINO: 

4. UBICACIÓN GEOGRAFICA: RURAL:              URBANO: 

5. GRADO DE INSTRUCCIÓN: NO LETRADO:   

                                                       LETRADO:  

PRIMARIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SECUNDARIA: 

SUPERIOR: 

6. DATOS DE INGRESO: FECHA:                              HORA DE INGRESO 

00:00-05:59              06:00-11:59               12:00-17:59              18:00-23:59           

Tópico de ingreso: cirugía 

                                  Otro  

7. TIEMPO DE ENFERMEDAD:                HORAS 

8. EXAMENES DE LABORATORIO:  

FECHA Y HORA DE LOS RESULTADOS 

9. RQCV:  

FECHA Y HORA DE RESPUESTA DE IC DE CARDIOLOGIA Y/O MEDICINA 

INTERNA: 

10. INTERCONSULTA A ANESTESIOLOGIA: 

FECHA Y HORA DE RESPUESTA DE IN DE ANESTESIOLOGIA 

11. DATOS DE LA CIRUGIA: FECHA:                        HORA 

12. AUTOMEDICACION: SI         NO 

13. ENFERMEDADES CONCOMITANTES: DMII: SI     NO                HTA:SI   NO  

14. ESTADO NUTRICIONAL: EUTROFICO: SI        

                                                  SOBREPESO: SI         

                                                   OBESIDAD: SI           

      14. TIPO DE APENDICITIS: 

           A. APENDICITIS NO COMPLICADA:                Congestiva 

                                                                                               Supurada 

           B. APENDICITIS AGUDA COMPLICADA:       Gangrenada 

                                                                                               Peritonitis  

                                                                                                Plastrón apendicular 

                                                                                                Absceso apendicular 

         15. OBSERVACIONES: 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


