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RESUMEN 

 

Antecedente: La apendicitis aguda es una patología frecuente, y existen factores que se 

asocian a la presentación de formas complicadas.  

Objetivo: Determinar los factores de riesgo asociados a la presentación quirúrgica 

complicada encontrada en apendicitis aguda operada en el Hospital de Apoyo Camaná 

durante los años 2012-2013. 

Métodos: Revisión de historias clínicas de pacientes operados por apendicitis aguda, que 

cumplieron criterios de selección. Se asocian factores mediante prueba chi cuadrado. 

Resultados: Se tomaron 157 casos, el 41.40% fueron apendicitis no complicadas (6.15% 

congestivas, 93.85% supuradas), y el 58.60% de casos fueron formas complicadas (53.26% 

gangrenadas, 46.74% perforadas). El 28.03% de pacientes con apendicitis tuvieron de 21 a 

30 años, con una media de 24.82 ± 13.12 años y no se encontró asociación de la edad con 

la presentación de complicaciones (p > 0.05); el 64.33% de pacientes fueron varones y 

35.67% mujeres; entre los varones, 60.40% y 55.36% de mujeres tuvieron apendicitis 

complicada no siendo significativo (p > 0.05). El 56.05% de casos procedían de zona 

urbana y 43.95% de zona rural; entre los que provenían de zona urbana el 51.14% tuvieron 

cuadro complicado, y ocurrió en 68.12% de pacientes de zona rural siendo 

estadísticamente significativo (p < 0.05). Los medicamentos más usados fueron los 

antibióticos (34.39%) y los AINEs (31.21%), y la proporción de cuadros complicados fue 

similar entre los que emplearon medicamentos o no (p > 0.05). Se aprecia que a partir de 

las 24 horas de enfermedad la frecuencia de cuadros complicados aumenta de 73.33% entre 

las 25 y 36 horas a 92% entre las 37-48 horas, llegando a 100% de casos que demoraron de 

61 a 72 horas, las diferencias fueron significativas (p < 0.05). El tiempo transcurrido desde 

el momento en Emergencia hasta la cirugía no influyó en las complicaciones (p > 0.05). El 

tiempo total transcurrido entre el inicio de síntomas y la cirugía mostró que a medida que 

pasan las horas, la proporción de apendicitis complicada aumenta: de 36.17% entre los que 

demoraron menos de 24 horas, a 53.62% entre 25 y 48 horas, a 93.33% entre las 49 y 72 

horas, hasta un 90.91% por encima de las 72 horas (p < 0.05). 

Conclusión: Las formas complicadas de apendicitis en el Hospital Camaná se asocian a 

procedencia de zonas rurales, con demora en la atención y en la realización de la cirugía. 

PALABRAS CLAVE: Apendicitis complicada – no complicada – factores 

prehospitalarios. 
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ABSTRACT 

 

Background: Acute appendicitis is a common condition, and there are factors that are 

associated with the presentation of complicated shapes. 

Objective: To determine the risk factors associated with complicated surgical presentation 

found in acute appendicitis operated in Camaná Support Hospital during the years 2012-

2013. 

Methods: Review of medical records of patients operated for acute appendicitis, who met 

selection criteria. Factors associated with chi square test. 

Results: 157 cases were taken, the 41.40% were uncomplicated appendicitis (2.55% 

congestive, suppurative 38.85%) and 58.60% of cases were complicated forms (31.21% 

gangrenous, perforated 27.39%). The 28.03% of patients with appendicitis were 21 to 30 

years with a mean of 24.82 ± 13.12 years, and no association of age with the presentation 

of complications (p > 0.05) was found, the 64.33% of patients were male and 35.67% 

female ; among males 60.40% and 55.36% of women had complicated appendicitis not 

being significant (p > 0.05). The 56.05% of cases were from urban areas and 43.95% in 

rural area, including the urban area were from 51.14% had complicated picture, and 

occurred in 68.12% of patients in rural area remained statistically significant (p < 0.05). 

The most commonly used drugs were antibiotics (34.39%) and NSAIDs (31.21%), and the 

proportion of complicated tables was similar among those who used drugs or not (p> 0.05). 

It is seen that after 24 hours of disease complicated tables frequency increases 73.33% 

between 25 and 36 hours at 92% for 37-48 hours, reaching 100% of cases that delayed 61 

to 72 hours, the differences were significant (p < 0.05). The time from the time of 

diagnosis to surgery complications did not influence (p > 0.05). The total elapsed time 

between the onset of symptoms and surgery showed that as the hours pass, the proportion 

of complicated appendicitis increases: 36.17% among those who took less than 24 hours, 

53.62% between 25 and 48 hours, 93.33% between 49 and 72 hours, up to 90.91% over 72 

hours (p <0.05). 

Conclusion: Complicated forms of appendicitis in Camaná Hospital origin associated with 

rural areas, in attention delay and in performing surgery. 

 

KEY WORDS: Appendicitis complicated - not complicated - prehospital factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

La apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico 

afectando del 6% al 12% de la población general (1,12), siendo su diagnóstico 

principalmente clínico, depende en gran medida de una historia clínica correcta, realizando 

una buena anamnesis y examen físico y complementándolo por algunos análisis de 

laboratorio. 

Existe también un grupo de pacientes en los que el diagnostico puede ser difícil como 

niños y ancianos cuyo cuadro suele ser atípico; así como en pacientes con otras 

enfermedades (diabéticos, desnutridos quienes tienen mayor riesgo para el desarrollo de 

apendicitis aguda complicada además de embarazadas e inmunodeprimidos).(12,15,18) 

Dada la frecuencia del retardo en el diagnóstico y mal manejo extra hospitalario del 

cuadro de apendicitis aguda en algunos pacientes, sumado esto, a la automedicación y el 

manejo inadecuado en la atención primaria, conlleva a la realización de un diagnóstico y 

procedimiento quirúrgico tardío.  

Además la demora en la instauración del tratamiento definitivo resulta en un 

incremento en la morbilidad relacionada a perforación, formación de abscesos, 

complicaciones post operatorias principalmente de la herida y mayor estancia 

hospitalaria. (18) 

La presunción que la apendicitis perforada es un fenómeno relacionado al tiempo es un 

concepto racional, basada en conceptos de microbiología, demostrada con estudios 

retrospectivos; sin embargo, dichos estudios no evalúan si el origen de la demora fue pre o 

intra hospitalario.(19) 

El estudio de los factores intervinientes en la demora del tratamiento quirúrgico en la 

Apendicitis Aguda tiene en Von Titte y Cols., como unos de los primeros trabajos, contó 

con 40 participantes, los cuales tuvieron una resolución quirúrgica tras un inicio de 

síntomas ≥ a 72 horas. y hallaron que 15 casos (27,5%) pudieron ser controlados por el 

paciente y 25 casos (62,5%) por el médico.(20) 

 El estudio hecho por Cabrejos y Cols., fue el primer estudio publicado en el país 

relacionado al tema en el Hospital de Apoyo de Chachapoyas; se encontró que en 19 casos 
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(47%) la demora se atribuyó al mismo paciente y en 22 casos (53%) se atribuyó completa o 

parcialmente a los Servicios de Salud.(21)  

Más estudios se han elaborado, así tenemos: “Apendicitis, factores de riesgo que 

influyen en el retraso del tratamiento” realizado por Dr. Armando Vargas Domínguez, en 

la ciudad de México, durante el año 2000. Se estudiaron 78 pacientes operados con 

diagnóstico pre o postoperatorio de apendicitis. Se tuvo que sesenta pacientes (77%) 

consultaron un médico antes de ingresar al hospital, en 24 (40%) éste hizo el diagnóstico 

de apendicitis, en 32 (53%) falló; el 98% recibió fármacos recetados por otros médicos o se 

automedicaron.(23)  

Covaro y Cols., en: “Apendicitis Aguda: influencia de la demora diagnóstica en los 

resultados” en el año 2006, hallaron que el principal factor en la demora en el tratamiento 

quirúrgico es la falta de un diagnóstico acertado en la consulta inicial. Además las 

complicaciones son mayores pasadas las 48 horas.(22)  

El Dr. Saúl Duarte Campos, en: “Valorar los factores extra hospitalarios que inciden 

en la perforación de la Apendicitis Aguda en el Servicio de Cirugía General del Hospital 

Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello”, de Abril del 2004 a Diciembre del 2006, la cual 

se realizó en 163 pacientes que presentaron Apendicitis Aguda Complicada, la 

automedicación se presentó en 107 casos(65.6%), 91 pacientes (55.8%) se automedicó solo 

con Analgésico, 3 pacientes (1.8%) solo con antibióticos y 13 pacientes (8%) decidió 

combinar analgésicos más antibiótico.(24)    

En primeras publicaciones se consideraba que el hecho de un retraso en el Tratamiento 

Quirúrgico en la Apendicitis Aguda, era cuando se realizaba en un tiempo ≥ a 72 horas. Tal 

como hace mención Von Titte y Cols.(21) o Cabrejos Y Cols.(20). Sin embargo, estudios 

contemporáneos a su publicación como el hecho por Barrenechea: “Apendicitis Aguda en 

el Policlínico Angamos EsSALUD de Enero a Junio de 1999” el cual contó con 150 

pacientes con diagnóstico de Apendicitis Aguda, donde encontró que el 94.1% de los 

pacientes con apendicitis perforada tuvieron un tiempo de enfermedad mayor de 24 

horas(25); o más actuales como el hecho por Hansson y Cols. en el estudio “Impact of 

Time in the Development of Acute Appendicitis” realizado en Suecia en el 2008, con 253 

pacientes, se vio que el 48% de pacientes que presentaron Perforación del Apéndice, 

tuvieron 48 horas desde el inicio de los síntomas.(26) Además de ello este último estudio 

permite determinar un nuevo concepto, si un paciente que ingresa a Sala de Operaciones en 
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un tiempo ≥ de 24 horas posteriores al ingreso hospitalario, se consideró un Retraso 

Médico(26).  

Vargas A. en el Hospital Honorio Delgado Espinoza en los años 1995- 2000 encontró 

que en el 18,89% de los pacientes se evidencio un retraso de más de 72 horas en la 

intervención quirúrgica; en el 63,41% la demora se atribuyó al mismo paciente siendo las 

causas más predominantes la automedicación y el tratamiento médico previo por médicos 

particulares.(14) 

Mamani F. en la Clínica Arequipa en los años 2005- 2010 concluyo que 66,3% 

recibieron medicación previa al diagnóstico de apendicitis aguda el 7.5% de estos 

recibieron antibióticos y 41,5% AINES.(17) 

En el Hospital Apoyo Camaná es un centro de recepción de referencias del toda la Red 

Camaná – Caravelí además de ser un hospital que se encuentra en la Carretera 

Panamericana Sur recibe varios pacientes con un diagnóstico inicial de apendicitis aguda u 

otras patologías, dada la coyuntura social muchos de ellos tardan en acercarse al servicio 

de emergencia del hospital, sean diversas las razones como lejanía de residencia, 

utilización de medicación previa, desconocimiento del problema; además existe demora 

desde el ingreso al nosocomio y la intervención quirúrgica. Dado que en el hospital no se 

cuenta con un servicio de Anatomía Patológica y el diagnostico histológico es de 

preferencia para este tipo de trabajo, la utilización del informe operatorio y  la presentación 

quirúrgica será la fuente de información en dicho establecimiento. 

 

2. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

¿Existe asociación entre los factores de riesgo y la presentación quirúrgica complicada 

encontrada en apendicitis aguda? 

 

3. HIPÓTESIS 

Los factores de riesgo que intervienen en la demora del tratamiento quirúrgico tienen 

asociación con una presentación quirúrgica complicada en pacientes con apendicitis aguda. 
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4. OBJETIVO 

4.1.Objetivo general 

Determinar los factores de riesgo asociados a la presentación quirúrgica complicada 

encontrada en apendicitis aguda operada en el Hospital Apoyo Camaná durante el periodo 

Enero 2012 – Diciembre 2013 

 

4.2.Objetivos específicos 

a) Determinar la frecuencia de pacientes que presentaron o no apendicitis aguda 

complicada. 

b) Determinar si la edad y el sexo tienen asociación con la presentación quirúrgica 

complicada encontrada en apendicitis operada.  

c) Determinar si los factores prehospitalarios en la demora del tratamiento 

quirúrgico tiene asociación con la presencia de apendicitis aguda complicada. 

d) Determinar si la medicación previa al diagnóstico tiene asociación con la 

presencia o no de apendicitis aguda complicada. 

e) Determinar si la ubicación geográfica tiene asociación con la presencia o no de 

apendicitis aguda complicada. 

f) Determinar si el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta la 

intervención quirúrgica tiene asociación con la presencia de apendicitis aguda 

complicada. 

g) Determinar si los factores intrahospitalarios en la demora del tratamiento 

quirúrgico tiene asociación con la presencia de apendicitis aguda complicada. 

h) Determinar si el tiempo de transcurrido desde el diagnostico hasta la 

intervención quirúrgica tiene asociación con la presencia de apendicitis aguda 

complicada. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEORICO 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

Apendicitis Aguda 

Definición: Es el proceso inflamatorio agudo del apéndice cecal producida por obstrucción 

del lumen y proliferación bacteriana subsiguiente.(1)  

Anatomía: El apéndice cecal morfológicamente representa la parte inferior del ciego 

primitivo, está implantado en la parte inferior interna del ciego 2 a 3 cm por debajo del 

ángulo ileocecal, exactamente en el punto de confluencia delas tres cintillas del intestino 

grueso; sus dimensiones son de 2,5 hasta 23 cm de largo, su anchura de 6 – 8 mm. La 

posición descendente interna es la más frecuente con 44%, seguido de la posición externa 

26%, la posición ascendente interna 17 % y después la retrocecal 13%. Esto nos explica la 

variedad de zonas y puntos dolorosos que a veces dificultan el diagnóstico. (4,6,7)  

El apéndice esta irrigado por la arteria apendicular, rama de la arteria ileocólica que irriga 

el ciego, siendo rama de la arteria mesentérica superior. Los nervios del apéndice proceden 

como los del ciego, del plexo solar, por medio del plexo mesentérico superior.(13) 

Epidemiologia: Es una de las causas más comunes de cirugía abdominal urgente, afecta 

del 6% al 12% de la población en general.(1,2,3)  

El riesgo de la población de padecer apendicitis aguda es de 8,6% para los hombres y 6,7% 

para mujeres, siendo más frecuente entre los 10 y los 40 años, con una edad promedio de 

31,3 años y una edad mediana de 22 años, es más frecuente en los varones que en mujeres 

con una relación 3:2 durante la pubertad y la adolescencia y en la adultez con una relación 

de 1.2-1.3:1; con muy rara presentación en los extremos de la vida. El diagnóstico oportuno 

y certero es uno de los puntos más importantes a determinar en los pacientes con sospecha 

de apendicitis aguda.(1,2,3) 

Etiopatogenia: El factor inicial es la obstrucción luminal, la cual puede ser secundaria a 

causas luminales como presencia de fecalitos, parásitos o cuerpos extraños (29%-30%) 

siendo predominante en la población adulta, relacionándose con un periodo de evolución 

de menor tiempo; parietales como hiperplasia de folículos linfoideos o tumoraciones en el 

apéndice cecal (60%) siendo la causa más común y es más frecuente en personas jóvenes 
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porque es mayor la cantidad de tejido linfoide submucoso y por ultimo por causas 

extraparietales como tumores metastásicos que producen compresión extrínseca.(5,6) 

Fisiopatología: Fisiopatológicamente se observa que tras la obstrucción luminal tanto la 

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

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

linfático favoreciendo el desarrollo de bacterias, edema de pared y la formación de ulceras 

en la mucosa, instalándose así la fase congestiva. De persistir la elevación de la presión 

intraluminal se produce el bloqueo del drenaje venoso lo que condiciona a mayor edema de 

la pared, isquemia e invasión bacteriana a todas las capas del tejido, produciéndose la fase 

supurativa y finalmente podría presentarse trombosis venosa y luego compromiso de la 

irrigación arterial y posterior formación de infartos elipsoidales en el borde anti 

mesentérico, la fase gangrenosa y la secreción de las porciones viables de la mucosa 

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

perforación de las zonas infartadas, fase perforativa.(5,9) 

Macroscópicamente encontramos en cada fase los siguientes hallazgos: 

1. Apendicitis Aguda No Complicada: 

a) Fase congestiva: el apéndice parece normal o muestra ligera hiperemia, 

aumento de volumen, tenso a la palpación, el exudado seroso no es 

evidente. 

b) Fase supurada: el apéndice y el mesoapendice están edematosos, los vasos 

están congestivos, las petequias son visibles y se forman láminas de 

exudado fibrinopurulento. No hay compromiso de la muscular. Liquido 

peritoneal trasparente o turbio, conteniendo fibrina y leucocitos <500 

leu/mm3 siendo el cultivo negativo.(32) 

2. Apendicitis Aguda Complicada: 

a) Fase Gangrenosa: se agrega áreas moradas, verde grisáceas o negruzcas, se 

presenta microperforación, líquido peritoneal purulento y la capa muscular 

se encuentra necrótica. El líquido peritoneal presenta fibrina con bacterias y 

leucocitos >500 leu/mm3 presentándose cifras hasta de 10000 leu/mm3, 

siendo el cultivo positivo.(32) 

b) Fase Perforada: hay ruptura macroscópica(5,9,10) 
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Presentación Clínica: 

Anamnesis: El cuadro clásico se inicia con dolor abdominal epigástrico o periumbilical, de 

carácter sordo, oscilante de moderada intensidad, este dolor es causado por la distensión 

del apéndice y se transmite a través del plexo solar como un dolor viceral genuino, después 

de 3 a 4 horas el dolor se traslada a la fosa iliaca derecha como un dolor intenso, originado 

por la irritación del peritoneo parietal anterior, esta irritación es producida por el contacto 

de la serosa inflamada del apéndice con el peritoneo parietal anterior y se transmite por las 

asas posteriores de la medula como dolor somático (cronología de Murphy), esto se 

encuentra entre el 61% y 92% de los casos.(5,6,7) 

El dolor puede irradiarse al flanco o a la zona lumbar derecha si el apéndice es de 

localización retrocecal, a la región suprapúbica en los de ubicación pélvica.(5,6,7) 

La hiporexia o anorexia se puede presentar en el 50% a 90% pero es muy poco sensible, la 

sensación nauseosa se encuentra entre el 74% y 78%, los vómitos entre el 49% a 64%, la 

constipación y la diarrea puede verse entre el 4% y 16%.(5,6,7) 

Examen Físico: Encontramos: Dolor objetivo a la palpación en el cuadrante inferior 

derecho, signo de Mac Burney (en la unión del 1/3 externo con los 2/3internos de la línea 

trazada de la espina iliaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. Se produce dolor al 

presionarlo cuando el apéndice inflamado entra en contacto con el peritoneo parietal) se 

puede encontrar en el 40% a 50%, signo de Rovsing (positivo si la palpación profunda de 

la fosa iliaca izquierda produce dolor en la fosa iliaca derecha) se encuentra en el 30% a 

45%, signo de Psoas (haciendo que el paciente se acueste en decúbito supino mientras que 

el examinador lentamente extienda el muslo derecho, es positivo si presenta dolor, 

frecuente en apéndices retrocecales) en el 15% a 25%. Además la diferencia apreciable 

entre la temperatura axilar y rectal se conoce con el nombre de disociación de 

temperaturas, se le concede cierto valor cuando es mayor de un grado, su ausencia no 

invalida el diagnostico.(8) 

Procedimientos diagnósticos: 

 Hemograma: Aproximadamente el 70% de los pacientes con apendicitis presentan 

leucocitosis superior a 10000/mm3 y una derivación a la izquierda de su fórmula. 

La leucocitosis está presente en el 25% a 75% de pacientes con otras causas de 

dolor en la fosa iliaca derecha.(5) 

 Orina completa: Se pueden presentar cilindros hialinos (secundarios a la  

deshidratación). Pero la identificación de un número significativo de 
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microorganismos en el sedimento urinario, aunque indica presencia de infección, 

no descarta un diagnóstico de apendicitis aguda (Piocitos > 10-15 x campo sugiere 

apendicitis presionando uréter o vejiga).(5,12)                   

 Rx abdomen: Si bien no hay un signo patognomónico de apendicitis aguda, existen 

algunos signos radiológicos como: Borramiento de psoas, coprolito y gas en el 

apéndice, nivel hidroaereo en el íleo terminal y escoliosis de la columna 

dorsal.(5,17) 

 Ecografía: La ultrasonografía es un procedimiento no invasivo y tiene un índice de 

precisión de más del 80% aunque es poco sensible para casos no típicos. La 

visualización de un apéndice aumentado de tamaño (más de 6 mm de diámetro) y 

de pared gruesa es muy sugerente de una apendicitis aguda, con la limitación de 

que en ocasiones no va a ser posible localizar el apéndice.(3,5) 

 Tomografía: Actualmente, la técnica de mayor precisión es la tomografía 

computarizada (TAC). Posee una sensibilidad y especificidad del 90 y 95%, 

respectivamente. Tiene una precisión mayor del 90%, superior a la de la ecografía, 

debido a que identifica mejor el apéndice y porque, además, detecta los cambios 

inflamatorios periapendiculares.(3,5) 

Tratamiento: Una vez diagnosticada la apendicitis aguda, el paciente debe recibir 

tratamiento médico y quirúrgico. El manejo médico se hace con hidratación del paciente; 

aplicación de antibióticos adecuados que tengan una cobertura bacteriana adecuada y 

momentos antes de la cirugía como: La ampicilina -sulbactam; clindamicina o 

metronidazol más aminoglicósido (amikacina o gentamicina); la cefuroxima más 

metronidazol  y analgésicos. La cirugía se conoce con el nombre de apendicectomía y 

consiste en hacer una incisión en la fosa ilíaca derecha, como la incisión de McBurney o la 

incisión de Rockey Davis o incisiones medinas o paramedianas o laparotomía según la 

gravedad del paciente y extirpar el apéndice afectado, así mismo drenar el líquido 

infectado, y lavar la cavidad con solución salina.(16)  

Si la apendicitis no se atiende a tiempo puede perforarse el apéndice lo cual podría 

desarrollar en peritonitis, un padecimiento que exige más cuidados que la apendicitis y que 

es muy grave. A su vez, la peritonitis puede llevar a la muerte del paciente por septicemia, 

por lo que es importante llamar al médico en cuanto se presente cualquier tipo de dolor 

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

Cuanto más temprano sea el diagnóstico, mayores serán las probabilidades de recibir una 
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atención médica adecuada, un mejor pronóstico, menores molestias y un periodo de 

convalecencia más corto.(16,19) 

Algunos pacientes con un plastrón apendicular de varios días de evolución, usualmente 

mayor de 4 a 5 días, podrán ser manejados con tratamiento médico conservador debiendo 

ser hospitalizados y recibirán cobertura antibiótico endovenosa y posteriormente rotarlos a 

vía oral (ciprofloxacino y metronidazol oral); dejarlos en NPO para luego iniciar dieta 

según la evolución, con una duración de 2 a 3 semanas.(33) 

Se programara a una apendicectomía diferida electiva preferentemente laparoscópica 

después de un periodo de unas 8 semanas.(33) 

Este tratamiento es de elección en pacientes en edad pediátrica y en algunos casos 

seleccionados de pacientes adultos que cumplan los siguientes criterios:(33)  

 Diagnóstico de apendicitis aguda de 4 a 5 dias de evolución 

 Masa abdominal palpable 

 Buen o regular estado general  

 Ausencia de peritonitis generalizada o sepsis severa 

 Ausencia de colección liquida asociada (abceso apendicular) 

De acuerdo con estudios de metanálisis que comparaban la laparoscopia con incisiones 

abiertas, parecen demostrar que la laparoscopia es más ventajosa, en especial en la 

prevención de infecciones posoperatorias, aunque la incidencia de abscesos 

intraabdominales era mayor. La laparoscopia puede que sea especialmente ventajosa para 

un subgrupo de pacientes que son obesos, del sexo femenino, atletas y comodidad 

médica.(27) 

Se debate el hecho de que la apendectomía de emergencia (en menos de 6 horas de 

hospitalización) reduce o no el riesgo de perforaciones o complicaciones en comparación 

con la apendectomía, que tiende a esperar más de 6 horas. En un estudio, no se encontró 

diferencias significativas en la cantidad de perforaciones en los dos grupos estudiados. 

Igualmente, no se observaron diferencias en la aparición de otras complicaciones, como los 

abscesos hepáticos. Ese mismo estudio sugiere que el comenzar con antibioticoterapia y 

retardando la apendectomía en casos de pacientes que llegan al hospital de noche, para el 

día siguiente, no aumenta el riesgo de perforación u otras complicaciones.(16) 
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MÉTODOS 

 

A. Ámbito de estudio 

El estudio se efectuó en el Hospital Apoyo Camaná durante el periodo de Enero 2012 – 

Diciembre 2013  

B. Población a estudiar 

Historias clínicas de pacientes con diagnostico pre y post operatorio de apendicitis 

aguda en el Hospital Apoyo Camaná. 

 

Población: Todas las historias clínicas de pacientes con diagnostico pre y post 

operatorio de apendicitis aguda en el Hospital Apoyo Camaná en el periodo de estudios 

que fueron un total de 170 historias clínicas, de las cuales se tomaron 157 historias clínicas 

teniendo en cuenta los criterios de selección. 

 

Criterios de selección 

 

a. Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diagnostico post operatorio de apendicitis aguda no complicada y 

complicada 

b. Criterios de exclusión: 

 Pacientes con patologías crónicas: diabetes, hipertensión arterial, neoplasia, 

inmunodeprimidos, enfermedades autoinmunes. 

 Pacientes operados de apendicitis aguda que recibieron tratamiento médico 

previo por patologías previas como: artritis, colecistitis, infección estomacal, 

infección urinaria, patologías anexiales. 

 Pacientes que fueron sometidos a apendicectomía con hallazgos postoperatorios 

compatibles con apéndice normal.  

 Pacientes desnutridos. 

 Pacientes gestantes. 

 Pacientes menores de 10 años  

 Pacientes mayores de 60 años  
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 Pacientes que pidieron su alta voluntaria en emergencia. 

 Pacientes que se encuentran en un viaje provincial o interprovincial y presenten 

los síntomas de apendicitis aguda.  

 Historias clínicas con datos incompletos. 

 

C. Tipo de investigación 

Según Altman es un estudio de tipo observacional, retrospectivo y transversal. 

Según Canales es de tipo analítico. 

 

D. Definición operacional de variables  

Variables 

Independientes 
Indicadores Valor Final Tipo de Variable 

Apendicitis Aguda Informe operatorio 
No Complicada     

Complicada 

Ordinal 

dicotómica 

Variables 

Dependientes 
Indicadores Categoría/unidad Tipo de Variable 

Tiempo entre el 

inicio de los 

síntomas y el ingreso 

al hospital 

Horas establecidas 

en la historia clínica 

Menosde24 horas 

De 24 a 48 horas 

De 49 a 72 horas 

Mas de 72 horas 

Ordinal  

Medicación Previa 
Nombre genérico 

del medicamento  

SI                     

NO 

Nominal 

dicotómica 

Ubicación geográfica  
Según Historia 

Clínica 

Urbano          

Rural  
Nominal  

Decisión en 

Emergencia  

Según Historia 

Clínica 

*Intervención 

quirúrgica 

*Observación   

*Alta 

Nominal  

Tiempo transcurrido 

desde el ingreso al 

hospital y la cirugía 

Horas establecidas 

en la historia clínica 
Número de horas Ordinal  
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Tiempo transcurrido 

desde el inicio de los 

síntomas y la cirugía 

Horas establecidas 

en la historia clínica 

Menos de24 horas 

De 24 a 48 horas 

De 49 a 72 horas 

Mas de 72 horas 

Ordinal  

Variables 

Intervinientes 
Indicadores Categoría/unidad Tipo de Variable 

Edad  

Fecha de 

nacimiento 

encontrada en la 

historia clínica 

Años Razón  

Sexo 
Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

dicotómica  

 

E. Producción y registro de datos  

Se utilizó una ficha de recolección de datos aplicada a las historias clínicas que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

F. Consideraciones éticas 

Dado que son historias clínicas no se solicitó consentimiento informado. Sin embargo; 

se mantuvo de manera confidencial todos los datos obtenidos. 

Se solicitó el permiso correspondiente a la dirección del Hospital para la revisión de las 

historias clínicas. 

G. Instrumentos 

Ficha de recolección de datos 

H. Análisis estadístico  

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y de 

dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables categóricas 

se muestran como frecuencias absolutas y relativas. La asociación entre variables se realizó 

mediante la prueba chi cuadrado y análisis bivariado mediante t de student. Se empleó para 

el procesamiento de datos el programa Excel 2010 con su complemento analítico y el 

paquete SPSS v.20.0. 
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CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

 

Frecuencia de apendicitis complicadas en el Hospital de Apoyo Camaná 

 

  

N° % 

No complicada Congestiva 4 6.15% 

 

Supurada 61 93.85% 

Complicada Gangrenada 49 53.26% 

 

Perforada 43 46.74% 

Total 

 

157 100.00% 

 

 

 

Tabla 1: Se observa la frecuencia de apendicitis aguda no complicada que fue de 41.4% de 

los cuales el 93.85% fueron supuradas y de apendicitis aguda complicada fue de 58.6% de 

los cuales el 53.26% fueron gangrenadas. 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de pacientes según edad y tipo de apendicitis 

 

Edad (años) 

Total Complicada No complicada 

N° % N° % N° % 

10-20 a 41 26.11% 21 51.22% 20 48.78% 

21-30 a 44 28.03% 22 50.00% 22 50.00% 

31-40 a 35 22.29% 23 65.71% 12 34.29% 

41-50 a 23 14.65% 14 60.87% 9 39.13% 

51-60 a 14 8.92% 12 85.71% 2 14.29% 

Total 157 100.00% 92 58.60% 65 41.40% 

 

Chi2 = 7.28  G. libertad = 4  p = 0.12 

Media = 24.82 

Mediana = 29.00 

Desv. Tip. = 13.12 

 

Tabla 2: Se observa la edad de los pacientes, que tuvo una media de 24.82 ± 13.12 años, 

siendo su distribución por grupos etarios; de los cuales el 28.03% estuvieron entre las 

edades de 21 a 30 años y de ellos el 50% fueron apendicitis complicadas; el 26,11% 

estuvieron entre las edades de 10 a 20 años y el 51.22% de estos fueron apendicitis 

complicadas. En relación a la edad y la presentación quirúrgica no hubo significancia 

estadística (p>0.05) 

 

  



18 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de pacientes según el sexo y tipo de apendicitis 

 

Sexo 

Total Complicada No complicada 

N° % N° % N° % 

Varón 101 64.33% 61 60.40% 40 39.60% 

Mujer 56 35.67% 31 55.36% 25 44.64% 

Total 157 100.00% 92 58.60% 65 41.40% 

 

Chi2 = 0.38  G. libertad = 1  p = 0.54 

 

Tabla 3: Se observa el sexo de los pacientes operados de apendicitis aguda, el 64.33% 

fueron varones y de estos el 60.40% tuvieron apendicitis aguda complicada y el 35.67% 

fueron mujeres y el 55.36% de este sexo tuvieron apendicitis aguda complicada. La 

relación entre varones y mujeres fue de 1.8:1. En relación al sexo y la presentación 

quirúrgica no se encontró significancia (p>0.05) 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

Tabla 4 

 

Distribución de tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas hasta la cirugía y tipo 

de apendicitis 

 

Tiempo 

Total Complicada No complicada 

N° % N° % N° % 

< 24 h 47 29.94% 17 36.17% 30 63.83% 

25-48 h 69 43.95% 37 53.62% 32 46.38% 

49-72 h 30 19.11% 28 93.33% 2 6.67% 

> 72 h 11 7.01% 10 90.91% 1 9.09% 

Total 157 100.00% 92 58.60% 65 41.40% 

 

Chi2 = 30.10  G. libertad = 3  p < 0.01 

 

Tabla 4: Se observa el tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas hasta la cirugía de 

los pacientes operados de apendicitis aguda, el 43,95% entraron a sala de operaciones 

después de 25 a 48 horas desde el inicio de los síntomas y de ellos el 53.62% presentaron 

apendicitis aguda complicada, el 19.11% y el 7.01% entraron a sala después de 49 a 72 

horas y más de 72 horas respectivamente de los cuales el 93.33% y el 90.91% presentaron 

apendicitis aguda complicada. Se encontró significancia entre el tiempo transcurrido desde 

el inicio de síntomas hasta la cirugía y la presentación quirúrgica (p<0.05). 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

 

Gráfico 4 

 

Distribución de tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas hasta la cirugía y tipo 

de apendicitis 

 

 

Grafico 4: Se grafica el tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas hasta la cirugía de 

los pacientes operados de apendicitis aguda, se observa que pasando las 48 horas se 

presenta una gran proporción de apendicitis agudas complicadas. No se encontró 

significancia entre el tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta la cirugía y la 

presentación quirúrgica (p>0.05). 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

Tabla 5 

 

Distribución de tiempo transcurrido desde inicio de síntomas hasta la atención en 

Emergencia y tipo de apendicitis 

 

Tiempo 

Total Complicada No complicada 

N° % N° % N° % 

0-12 h 39 24.84% 16 41.03% 23 58.97% 

13-24 h 65 41.40% 30 46.15% 35 53.85% 

25-36 h 15 9.55% 11 73.33% 4 26.67% 

37-48 h 27 17.20% 25 92.59% 2 7.41% 

49-60 h 3 1.91% 2 66.67% 1 33.33% 

61-72 h 8 5.10% 8 100.00% 0 0.00% 

Total 157 100.00% 92 58.60% 65 41.40% 

 

Chi2 = 29.05  G. libertad = 5  p < 0.01 

 

Tabla 5: Se observa el tiempo transcurrido desde inicio de síntomas hasta la atención en 

Emergencia de los pacientes operados de apendicitis aguda, el 41.40% llegaron al hospital 

entre las 13 y 24 horas y de estos el 46.15% tuvieron apendicitis aguda complicada y el 

24.84% llegaron antes de las 12 horas y 41.03% tuvieron apendicitis aguda complicada. Se 

encontró significancia entre el tiempo transcurrido desde inicio de síntomas hasta la 

atención  en Emergencia y la presentación quirúrgica (p<0.05). 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

 

Gráfico 5 

 

Distribución de tiempo transcurrido desde inicio de síntomas hasta atención y tipo de 

apendicitis 

 

 

Grafica 5: Se grafica el tiempo transcurrido desde inicio de síntomas hasta la atención de 

los pacientes operados de apendicitis aguda, se observa que pasando las 24 horas existe un 

aumento significativo de la presentación de apendicitis aguda complicada. Se encontró 

significancia entre el tiempo transcurrido desde inicio de síntomas hasta la atención  y la 

presentación quirúrgica (p<0.05). 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

Factores prehospitalarios 

 

 

 

Tabla 6 

 

Distribución de pacientes según procedencia y tipo de apendicitis 

 

Procedencia 

Total Complicada No complicada 

N° % N° % N° % 

Urbano 88 56.05% 45 51.14% 43 48.86% 

Rural 69 43.95% 47 68.12% 22 31.88% 

Total 157 100.00% 92 58.60% 65 41.40% 

 

Chi2 = 4.60  G. libertad = 1  p = 0.03 

 

Tabla 6: Se observa la procedencia de los pacientes operados de apendicitis aguda, el 

56.05% tuvieron una procedencia urbana y de estos el 51.14% tuvieron apendicitis aguda 

complicada y el 43.95% tuvieron una procedencia rural y el 68.12% de estos tuvieron 

apendicitis aguda complicada. En relación a la procedencia rural y la presentación 

quirúrgica se encontró significancia (p<0.05) 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

 

 

Tabla 7 

 

Distribución de pacientes según medicación previa y tipo de apendicitis 

 

Medicación 

Total Complicada No complicada 

N° % N° % N° % 

Ninguna 46 29.30% 29 63.04% 17 36.96% 

AINEs 49 31.21% 35 71.43% 14 28.57% 

Antibióticos 54 34.39% 38 70.37% 16 29.63% 

 

Chi2 = 7.17  G. libertad = 4  p = 0.13 

 

Tabla 7: Se observa la medicación previa de los pacientes operados de apendicitis aguda, 

el 34.39% recibieron antibióticos y de estos el 70.37% tuvieron apendicitis aguda 

complicada y el 31.21% recibieron AINEs y antiespasmódicos y el 71.43% y 63.27% de 

estos respectivamente tuvieron apendicitis aguda complicada. No se encontró significancia 

entre la medicación previa y la presentación quirúrgica (p>0.05). El número de pacientes 

en esta tabla es de 149; es menor a los 157 pacientes, porque el 27.39% recibieron 

tratamiento médico previo combinado.  

 

  



25 

 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

 

Tabla 8 

 

Distribución de tiempo transcurrido desde la atención en Emergencia hasta la cirugía 

y tipo de apendicitis  

 

Tiempo 

Total Complicada No complicada 

N° % N° % N° % 

< 3h 9 5.73% 7 77.78% 2 22.22% 

4-6 h 46 29.30% 22 47.83% 24 52.17% 

7-9 h 44 28.03% 26 59.09% 18 40.91% 

10-12 h 27 17.20% 15 55.56% 12 44.44% 

>12 h 31 19.75% 22 70.97% 9 29.03% 

Total 157 100.00% 92 58.60% 65 41.40% 

 

Chi2 = 4.40  G. libertad = 4  p = 0.25 

 

Tabla 8: Se observa el tiempo transcurrido desde la atención en Emergencia hasta la 

cirugía de los pacientes operados de apendicitis aguda, solo el 35.03% se demoró en entrar 

a sala de operaciones menos de 6 horas y el 64.97% se demoró más de 6 horas. El grupo de 

más de 12 horas presento apendicitis aguda complicada en el  70.97%. No se encontró 

significancia entre el tiempo transcurrido desde el diagnóstico hasta la cirugía y la 

presentación quirúrgica (p>0.05). 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

 

Gráfico 8 

 

Distribución de tiempo transcurrido desde la atención en Emergencia hasta la cirugía 

y tipo de apendicitis  

 

 

Grafico 8: Se grafica el tiempo transcurrido desde la atención en Emergencia hasta la 

cirugía de los pacientes operados de apendicitis aguda, se aprecia que pasando las 12 horas 

se presentó un 70.97% de apendicitis agudas complicadas y menos apendicitis agudas no 

complicadas. No se encontró significancia entre el tiempo transcurrido desde la atención 

hasta la cirugía y la presentación quirúrgica (p>0.05). 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

Factores hospitalarios 

 

 

 

Tabla 9 

 

Distribución de la decisión en Emergencia y tipo de apendicitis 

 

Conducta 

Total Complicada No complicada 

N° % N° % N° % 

Intervención Qx 92 58.60% 53 57.61% 39 42.39% 

Observación 62 39.49% 38 61.29% 24 38.71% 

Alta 3 1.91% 1 33.33% 2 66.67% 

Total 157 100.00% 92 58.60% 65 41.40% 

 

Chi2 = 1.01  G. libertad = 2  p = 0.60 

 

Tabla 9: Se observa la decisión médica en el momento que llega a emergencia de los 

pacientes operados de apendicitis aguda, el 58.60% se decidió intervenirlos 

quirúrgicamente y de estos el 57.61% tuvieron apendicitis aguda complicada y el 39.49% 

se los pasó a observación y de estos el 61,29% tuvieron apendicitis aguda complicada. No 

se encontró significancia entre la decisión en Emergencia y la presentación quirúrgica 

(p>0.05). 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

 

 

Tabla 10 

 

Análisis Bivariado: Tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas hasta la cirugía y 

tipo de apendicitis 

 

 

Factor de 

Exposición  
Indicador N° Media  

Desv. 

Est. 
Min  Max  P 

Tiempo desde el 

inicio de síntomas 

hasta la cirugía          

Complicada  92 41.7    17.9 6 80 

<0.00001 
No Complicada 65 26.7 10.9  12    67 

 

T de Student = 6.48   G. libertad = 155   

 

Tabla 10: Se observa que la media del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas 

hasta la cirugía fue de 41.7 horas en el grupo de apendicitis complicada y de 26.7 horas en 

el de apendicitis no complicada. Se encontró diferencia significativa (p<0.05). 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

 

 

Tabla 11 

 

Análisis Bivariado: Tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas hasta la atención 

en Emergencia y tipo de apendicitis 

 

 

Factor de 

Exposición  
Indicador N° Media  

Desv. 

Est. 
Min  Max  P 

Tiempo desde el 

inicio de síntomas 

hasta la atención en 

Emergencia          

Complicada  92 31.5    18.2 2 72 

<0.00001 
No Complicada 65 18.0 11.1 

 

3 

 

60 

 

T de Student = 5.70   G. libertad = 155  

 

Tabla 11: Se observa que la media del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas 

hasta la atención en Emergencia fue de 31.5 horas en el grupo de apendicitis complicada y 

de 18.0 horas en el de apendicitis no complicada. Se encontró diferencia significativa 

(p<0.05). 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

EN EL HOSPITAL APOYO CAMANÁ EN LOS AÑOS 2012 – 2013 

 

 

 

 

Tabla 12 

 

Análisis Bivariado: Tiempo transcurrido desde la atención en Emergencia hasta la 

cirugía y tipo de apendicitis 

 

 

Factor de 

Exposición  
Indicador N° Media  

Desv. 

Est. 
Min  Max  P 

Tiempo desde la 

atención en 

Emergencia         

hasta la cirugía  

Complicada  92 10.4 7.0 2 44 

0.07 
No Complicada 65 8.7 4.4 

 

2 

 

21 

 

T de Student = 6.48   G. libertad = 155   

 

Tabla 12: Se observa que la media del tiempo transcurrido desde la atención en 

Emergencia hasta la cirugía fue de 10.4 horas en el grupo de apendicitis complicada y de 

8.7 horas en el de apendicitis no complicada. No se encontró diferencia significativa 

(p<0.05). 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Se realizó el presente estudio con la finalidad de asociar los factores riesgo con la 

presentación quirúrgica complicada encontrada en apendicitis aguda operada en el Hospital 

de Apoyo Camaná durante los años 2012-2013. Dado que el hospital no cuenta con un 

servicio de Anatomía Patológica y el diagnostico histológico es de preferencia para este 

tipo de trabajo, la utilización del informe operatorio y la presentación quirúrgica fue la 

fuente de información. Se realizó esta investigación debido a que la apendicitis es la más 

común de las causas de abdomen agudo quirúrgico en nuestro medio, por tal razón se debe 

realizar un diagnóstico oportuno evitando demora en el tratamiento quirúrgico y así evitar 

complicaciones en el acto quirúrgico y el post operatorio.  

Para realizar el estudio se revisaron 170 historias clínicas de pacientes operados por 

apendicitis aguda, de los cuales se tomó 157 historias clínicas que cumplieron los criterios 

de selección. Se muestran resultados mediante estadística descriptiva y se asocian factores 

mediante prueba chi cuadrado y t de student.  

 

En la Tabla 1 se muestra la distribución de los casos de apendicitis atendidos en el 

Hospital, separados por tipo de apendicitis; el 41.40% de casos fueron no complicados 

(6.15% congestivas, 93.85% supuradas), y el 58.60% de casos fueron formas complicadas 

(53.26% gangrenadas, 46.74% perforadas). La cual es similar a lo obtenido por Vizcarra 

W.(28) en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza que encontró un 62.03% de 

apendicitis complicadas, difiere de lo obtenido por Vargas A.(14) también en el Hospital 

Honorio Delgado Espinoza que encontró un 31.33% de apendicitis aguda complicada. 

Lopez J. y Cols.(29) en el Hospital Santa María del Socorro de Ica, encontraron un 47% de 

apendicitis complicadas, siendo una menor proporción a la nuestra. Covaro y Cols.(22) en 

el Hospital J. M. Penna de Argentina que encontraron un 50.5% de apendicitis aguda 

complicada. Lo cual se podría explicar por la falta de desarrollo de Políticas de Salud en 

nuestro medio propiciando que los pacientes no acudan oportunamente a los Centros de 

Salud, además por la falta de cobertura de Salud en las zonas más alejadas, lo que obliga a 

la población a recorrer mayores distancias para recibir un tratamiento adecuado. 
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La Tabla 2 muestra la edad de los pacientes; en general, se obtuvo una media de 

24.82 ± 13.12 años; el 28.03% de pacientes con apendicitis se presentaron en la segunda y 

tercera década, y aunque se observó proporciones similares de apendicitis complicada en 

los diferentes grupos de edad, el 85.71% de pacientes de 51 a 60 años presentaron 

apendicitis complicada, sin embargo, las diferencias no fueron significativas (p > 0.05).  

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Vizcarra W.(28) que encontró un 

36.71% de pacientes con apendicitis tuvieron de 20 a 29 años, además encontró una 

proporción de 65.3% de apendicitis aguda complicada comprendida entre la misma edad. 

Vargas A.(14) obtuvo una proporción de 28.11% de pacientes con apendicitis aguda entre 

los 16 y 20 años, con una media de 29.23 años. Lopez J. y Cols.(29) encontraron una 

media de 27.43 años y Covaro y Cols.(22) encontraron una media de 30.1 años. Lo cual se 

explica porque a partir de esa edad hay un completo desarrollo de las estructuras linfáticas 

del apéndice las cuales son parte importante en la fisiopatología de este cuadro, y las cuales 

decaen con el paso de años, motivo por el cual la frecuencia desciende a mayores edades.  

 

La Tabla 3 muestra la distribución de los pacientes con apendicitis según sexo; el 

64.33% de los pacientes fueron varones y 35.67% mujeres presentando una relación 

varones - mujeres de 1.8:1; entre los varones, el 60.40% tuvieron apendicitis complicada, y 

55.36% de mujeres tuvieron esta forma, aunque las diferencias no fueron significativas (p 

> 0.05). Estos resultados se asemejan a los obtenidos por Vargas A.(14) donde el 52.07% 

fueron varones y el 47.92% fueron mujeres, Lopez J. y Cols.(29) encontraron que se 

presentó mayormente en el sexo masculino con 57.4% y en el sexo femenino con 42.6% y 

contrastan con los obtenidos por Vizcarra W.(28) que encontró que el 51.05% fueron 

mujeres y el 48.95% fueron varones; además halló que entre las mujeres el 56.12% 

tuvieron apendicitis aguda complicada y el 68.1% de varones la misma presentación. 

Arcana H.(30) en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza encontró mayor proporción en el 

sexo femenino con 57.6%. Siendo este nosocomio sitio de preferente atención femenina. 

Estos datos guardan relación con los datos descritos en la bibliografía que presentan una 

relación varones – mujeres de 1.2-1.3:1.   

 

En la Tabla y Gráfico 4 se muestra el tiempo total transcurrido entre el inicio de 

síntomas y la cirugía, fue predominante entre las 25 y 48 horas (43.95%), y se observa que 
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a medida que transcurren las horas, la proporción de apendicitis complicada aumenta: de 

36.17% entre los que demoraron menos de 24 horas, a 53.62% entre 25 y 48 horas, a 

93.33% entre las 49 y 72 horas, hasta un 90.91% por encima de las 72 horas; las 

diferencias fueron significativas (p < 0.05). Estos resultados son semejantes a los obtenidos 

por Vargas A.(14) que encontró que el 25.80% presentó un tiempo de total de enfermedad 

hasta la cirugía entre 13 a 24 horas y el 28.57% entre las 25 y 36 horas de los cuales 

pasando las 36 horas presentaron mayor proporción de apendicitis aguda complicada, 

Lopez J. y Cols.(29) encontró que el 33.9% ingresaron a sala de operaciones entre las 24 y 

36 horas de enfermedad y el 28.7% ingresaron a sala de operaciones entre las 12 y 24 

horas. La bibliografía y estudios internacionales demuestran que un tiempo menor de 24 

horas no se asocia a mayores tasas de patología apendicular compleja, pero un tiempo 

mayor de 48 horas si guarda relación con la presencia de apendicitis aguda complicada.   

 

En la Tabla y Gráfico 5 se muestra el tiempo transcurrido desde el inicio de los 

síntomas hasta la atención en Emergencia; en 41.40% del total de casos se demoró de 13 a 

24 horas, y se aprecia que a partir de las 24 horas la frecuencia de cuadros complicados 

aumenta paulatinamente de 73.33% entre las 25 y 36 horas a 92% entre las 37-48 horas, 

llegando a 100% de casos que demoraron de 61 a 72 horas, las diferencias fueron 

estadísticamente significativas (p < 0.05). Para Vargas A.(14) el 34.56% presentó un 

tiempo de enfermedad de 13 a 24 horas, Vizcarra W.(28) el 50.21% estuvo también entre 

esas horas además que pasando las 24 horas la proporción de pacientes con apendicitis 

aguda complicada aumenta. A diferencia de Lopez J. y Cols.(29) obtuvieron un 70.4% de 

pacientes que demoraron en llegar al hospital menos de 24 horas. Arcana H.(30) encontró 

que un 32.4% presentó un tiempo de enfermedad de 24 a 48 horas y pasando las 48 horas 

presentaron mayor proporción de apendicitis aguda complicada. Lo cual es respaldado por 

la literatura extranjera donde se observa una relación directa del tiempo de enfermedad con 

mayor asociación de complicaciones debido a una mayor proliferación bacteriana, mayor 

aumento de la presión intraluminal en el apéndice y degeneración del tejido.   

 

En la Tabla 6 se muestra los principales factores prehospitalarios que pudieron 

condicionar la presentación de formas complicadas; la procedencia y distancia geográfica 

de los pacientes; el 56.05% de casos procedían de zona urbana y 43.95% de zona rural; 
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entre los que provenían de zona urbana el 51.14% tuvieron cuadro complicado, y ocurrió 

en 68.12% de pacientes de zona rural; las diferencias fueron significativas (p < 0.05) por lo 

que se infiere que la procedencia de zona rural se asocia a cuadros complicados de 

apendicitis. A los pacientes de procedencia rural que residían en los Distritos alejados de la 

ciudad de Camaná (donde se encuentra el hospital) se les atribuyó una distancia – tiempo 

de aproximadamente 4 horas. Difieren de los obtenidos por Arcana H.(30) que encontró los 

que procedían de zona rural fue de 52.8% y de zona urbana de 47.2%, y son semejantes a 

los obtenidos por García A. y Cols.(31) en el Hospital Homero Castanier Crespo de 

Ecuador que encontraron un 63.2% de pacientes que procedían de zona urbana y un 36.8% 

de zona rural. Se puede inferir que el retraso en la Atención en Salud con relación a la 

lejanía del lugar de procedencia y el Hospital podría ser una de las causas más 

significativas en la ocurrencia de apendicitis complicada. Los retrasos en la atención 

cualquiera sea la causa favorecen a un mayor tiempo de evolución de la enfermedad que 

conlleva a una presentación complicada de la apendicitis.     

 

La Tabla 7 muestra la relación entre el uso de medicamentos previos y la 

presentación de cuadros complicados, el 29.30% no usó medicación, y entre los que lo 

hicieron los más usados fueron los antibióticos (34.39%) y los AINEs fueron usados por 

31.21% de casos. Dentro de los medicamentos el AINE que fue más prescrito está el 

metamizol, y el ciprofloxacino de los antibióticos. La proporción de cuadros complicados 

fue similar entre los que emplearon estos diversos medicamentos o si no los usaron (p > 

0.05). El 27.39% recibieron tratamiento médico previo combinado donde el 8.28% 

recibieron AINEs con antibiótico y también AINEs con antiespasmódico y con antibiótico. 

Mamani A.(17) en la Clínica Arequipa obtuvo que el 66.3% recibió medicación previa 

entre estos el 7.5% recibió antibióticos, el 41.5% AINEs y el 57.9% recibieron tratamiento 

previo combinado. Lopez J. y Cols.(29) obtuvieron que el 49.6% pacientes no consumieron 

medicamento alguno, 30.4% consumieron antibiótico y 20% consumieron solo 

analgésicos. Velasquez J. y Cols.(12) en el Hospital Regional de PEMEX en México 

encontraron que el 59% recibieron medicación previa y el 23.2% presentaron apendicitis 

aguda complicada. En nuestro medio todavía hay un alto porcentaje de pacientes que 

reciben medicación previa sobre todo sin prescripción médica y de automedicación. Lo 
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cual se explicaría por falta de conocimientos por parte de los pacientes de lo perjudicial de 

la automedicación, esto con el fin de evitar acudir al Centro Asistencial.       

 

En la Tabla y Gráfico 8 en relación al tiempo transcurrido desde el momento de la 

atención inicial en emergencia hasta la cirugía, el 35.03% entró a sala de operaciones en 

menos de 6 horas y el 64.97% se demoró más de 6 horas. Dentro del grupo de menos de 6 

horas el 29.30% fueron operados entre las 4 a 6 horas y los casos que se demoraron más de 

6 horas, el 19.75% se operaron después de las 12 horas; las proporciones de 

complicaciones de la apendicitis se distribuyeron de manera homogénea en los diferentes 

lapsos de tiempo con un predominio en el grupo de menos de 3 horas y el grupo de más de 

12 horas (p > 0.05). Dentro de las causas la más predominante fue la falta de respuesta del 

anestesiólogo, seguida por la falta de respuesta del cirujano y la falta de Sala de 

Operaciones. Lo encontrado por Vargas A.(14) en relación al tiempo de espera operatorio 

fue del 60.35% en menos de 6 horas y el 30.87% se tardó de 5 a 6 horas y la mayor 

proporción de apendicitis complicada estuvo entre las 3 y 4 horas con 26.47%, para Lopez 

J. y Cols.(29) el 22.6% demoraron más de 12 horas en ingresar a sala de operaciones desde 

el diagnostico en emergencia y Arcana H.(30) obtuvo un 32.4% de pacientes que 

demoraron entre 4 y 5 horas y un 30.1% demoraron entre 6 y 7 horas. La literatura 

internacional concluye que el tiempo de estadía hospitalaria preoperatoria no debe exceder 

de 6 horas ya que se puede presentar mayor número de casos de apendicitis complicada, en 

relación a lo encontrado se puede explicar que existió un mayor número de casos 

complicados en el grupo de menos de 3 horas porque estos pacientes tuvieron un mayor 

tiempo de enfermedad y se les apresuró el ingreso a sala de operaciones; y los del grupo de 

más de 12 horas presentaron una proporción de apendicitis complicada debido a que 

algunos estuvieron en observación y otros por la historia natural de la enfermedad.       

 

En la Tabla 9. Una vez realizada la atención en Emergencia, la conducta tomada por 

los médicos fue la indicación de intervención quirúrgica en 58.60%, el pase a observación 

en el 39.49%, y el 1.91% de casos fueron dados de alta; entre los intervenidos 

quirúrgicamente, el 57.61% tuvieron cuados complicados, y se dieron en el 61.29% de los 

pacientes que pasaron a observación, y sólo en 33.33% de los que fueron dados de alta. A 

diferencia de Lopez J. y Cols.(29) encontró que el 53.8% se mantuvieron en observación y 
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el 36.5% se hizo el diagnóstico inicial de apendicitis aguda. De lo obtenido se puede 

explicar que los pacientes que estuvieron en observación las causas más frecuentes fueron 

descartar una infección del tracto urinario y una gastroenterocolitis. La bibliografía nos 

indica que un 30% aproximadamente de apendicitis agudas tienen un cuadro atípico y para 

el diagnóstico es necesario la combinación de datos clínicos y distintos exámenes 

complementarios (laboratorio, radiografía, ecografía, tomografía) los cuales podrían 

aumentar el tiempo de estancia preoperatoria y la presencia de apendicitis complicada. Con 

relación a los pacientes que fueron dados de alta inicialmente fueron diagnosticados de una 

patología diferente, con tratamiento ambulatorio, teniendo la recomendación de que si el 

cuadro no mejoraba regresaran al Hospital, regresando todos en un tiempo mayor de 12 

horas.     

 

En la Tabla 10. Se muestra que en los pacientes con apendicitis complicada la media 

de tiempo desde el inicio de los síntomas y la cirugía fue de 41.7 horas y los que no 

tuvieron apendicitis complicada fue de 26.7 horas, siendo 80 el número máximo de horas y 

6 el mínimo en los que tuvieron apendicitis complicada y la mayor frecuencia de estos de 

pacientes fue 32 horas. Se encontró significancia estadística (p<0.00001). El paciente que 

tuvo un tiempo de 80 horas fue a la atención hospitalario después de 72 horas de iniciado 

sus síntomas. Vargas A.(14) encontró una media de 88.05 horas en los pacientes con 

apendicitis complicada y de 30.11 horas con apendicitis no complicada. Covaro y 

Cols.(22) encontraron una media de 57.4 horas en los pacientes con apendicitis complicada 

y los que tuvieron apendicitis no complicada la media fue de 29.7 horas, encontrando 

también significancia estadística. Esto se podría explicar porque ante la presencia de 

síntomas atípicos el diagnostico de apendicitis se retrasa al descartar primero otras 

patologías y también a la demora el acudir de los pacientes al centro hospitalario. La 

literatura y los estudios internacionales mencionan que el tiempo aproximado de presentar 

apendicitis aguda complicada es de 48 horas encontrando nosotros una media de 41.7 

horas.    

  

La Tabla 11  muestra que en los pacientes con apendicitis complicada la media de 

tiempo desde el inicio de los síntomas y la atención en Emergencia fue de 31.5 horas y los 

que tuvieron apendicitis no complicada fue de 18.0 horas, siendo 72 el número máximo de 
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horas y 2 el mínimo en los que tuvieron apendicitis complicada y la mayor frecuencia de 

estos pacientes fue 48 horas. Se encontró significancia estadística (p<0.00001). Vargas 

A.(14) encontró una media de 79.25 horas en los pacientes con apendicitis complicada y de 

23.47 horas con apendicitis no complicada. Covaro y Cols.(22) encontraron una media de 

32.5 horas en los pacientes con apendicitis complicada y los que tuvieron apendicitis no 

complicada la media fue de 17.0 horas, encontrando también significancia estadística. Las 

causas en la demora en acudir a la atención hospitalaria son varias siendo una de las más 

importantes es falta de conocimiento por parte del paciente y las consecuencias de no 

asistir oportunamente a los centros asistenciales.  

 

La Tabla 12. Se muestra que en los pacientes con apendicitis complicada la media de 

tiempo desde la atención en Emergencia y la cirugía fue de 10.4 horas y los que no 

tuvieron apendicitis complicada fue de 8.7 horas, siendo 44 el número máximo de horas y 

2 el mínimo en los que tuvieron apendicitis complicada y la mayor frecuencia de estos 

pacientes fue 9 horas. No se encontró significancia estadística (p >0.05). El paciente que 

tuvo un tiempo de espera operatorio de 44 horas se encontró en observación y con un 

tiempo de enfermedad de 6 horas. Vargas A.(14) encontró una media de 8.77 horas en los 

pacientes con apendicitis complicada y de 6.63 horas con apendicitis no complicada. 

Covaro y Cols.(22) encontraron una media de 9.25 horas en los pacientes con apendicitis 

complicada y los que tuvieron apendicitis no complicada la media fue de 6.25 horas, 

encontrando significancia estadística.     

 

Finalmente, se puede concluir que el tiempo de demora tanto prehospitalario y/o 

intrahospitalario, y como indicador la presencia o no de apendicitis aguda complicada 

guardan relación directa constituyendo uno de los factores más importantes de la 

presentación complicada de la apendicitis. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El 58.60% de pacientes con apendicitis tuvieron cuadros complicados y 

41.40% no complicados. 

 

SEGUNDA.- El principal factor prehospitalario para la presencia de apendicitis aguda 

complicada fue la demora en la búsqueda de atención hospitalaria. 

 

TERCERA.- La medicación previa al diagnóstico no tiene asociación con la presencia de 

apendicitis aguda complicada. 

 

CUARTA.- La ubicación geográfica rural tiene relación con la presencia de apendicitis 

aguda complicada. 

 

QUINTA.- El tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta la intervención 

quirúrgica tiene asociación con la presencia de apendicitis aguda complicada. 

 

SEXTA.- Los factores intrahospitalarios de decisión médica, y demora desde 

diagnóstico a cirugía, no influyeron la presencia de apendicitis aguda 

complicada. 

 

SÉTIMA.- El tiempo de transcurrido desde el diagnostico hasta la intervención 

quirúrgica no tiene asociación con la presencia de apendicitis aguda 

complicada. 

 

OCTAVA.- La edad y el sexo no tienen relación con la presentación quirúrgica de mayor 

evolución encontrada en apendicitis operada. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que todos los pacientes que lleguen al hospital por dolor abdominal 

agudo deben ser evaluados por el cirujano de guardia y cuando se tenga el diagnóstico 

de apendicitis aguda procurar proceder a la intervención quirúrgica a la brevedad 

posible. 

 

2. Brindar educación sanitaria a la población a través de medios de comunicación y 

campañas médicas; explicando lo perjudicial de la automedicación y la importancia de 

acudir a un centro asistencial en caso de presentar síndrome de dolor abdominal agudo. 

 

3. Mejorar la toma de información a la hora de hacer historias clínicas, y anotar todos los 

datos necesarios para así poder saber la causa del retraso en su llegada al hospital y en 

la intervención quirúrgica, si existiera dicha demora. 

 

4. Al servicio de Cirugía del Hospital Apoyo Camaná se le recomienda realizar a todos 

los pacientes operados de apendicitis aguda estudio de anatomía patológica de la pieza 

operatoria y tener un Servicio de Anatomía Patológica en el Hospital. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de Datos 

 

Fecha:    Edad:   Sexo:                             U. Geográfica: 

 

Tiempo de inicio de los síntomas: 

 

Decisión en Emergencia: 

Intervención Quirúrgica: 

Observación: 

Alta: 

 

Tratamiento médico previo: 

Si:     No: 

Un medicamento:           Dos  o más medicamentos:         

Nombre del medicamento: 

 

Tiempo de Diagnostico Pre Quirúrgico: 

Menos de 12 Horas: 

De 13 horas a 24 horas: 

De 25 horas a 36 horas: 

De 37 horas a 48 horas: 

De 49 horas a 60 horas: 

De 61 horas a 72 horas: 

 

Tiempo trascurrido desde el diagnostico hasta la cirugia: 

Número de horas:      Causa: 

 

Presentación Quirúrgica: 

Congestiva: 

Supurada: 

Gangrenada: 

Perforada: 

 

 

 

 

 

 


