
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

“FRECUENCIA Y FACTORES ASOCIADOS A LA 

PRESENTACIÓN DE APENDICITIS AGUDA 

COMPLICADA EN PACIENTES ADULTOS-  

HOSPITAL GOYENECHE  

AREQUIPA 2015” 

 

 

Tesis elaborada por el Maestro:  

Percy Alfonso Manrique García 

Para Optar el Grado Académico 

de Doctor en CIENCIAS: SALUD 

PÚBLICA 

 

 

Tutor: 

Dr. Carlos Palacios Rosado 

 

 

Arequipa – Perú 

2018



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
Quiero dedicar la presente tesis de 

Doctorado, primero a Dios y a mi 

Madre Julia Irene del Rosario (),  a 

mi esposa Ynes y  a mis lindos hijos, 

quienes me apoyaron 

indesmayablemente y que me 

respaldaron siempre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 
Quiero agradecer a todos mis maestros, ya 

que ellos me enseñaron a valorar los estudios 

y a superarme cada día.  

 

También agradezco a mi querida e 

inolvidable madre por que estuvo presente en 

los días más difíciles de mi vida, como 

estudiante.  

 
 

  



iv 

 

 

INDICE 
 

DEDICATORIA ..................................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................ iv 

RESUMEN ............................................................................................................. vi 

ABSTRACT ............................................................................................................ vii 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 2 

2. HIPÓTESIS .................................................................................................... 2 

3. OBJETIVOS  .................................................................................................. 2 

3.1. Objetivos específicos ............................................................................... 2 

 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO .................................................................................. 3 

APENDICITIS AGUDA ........................................................................................ 3 

1. Concepto ......................................................................................................... 3 

2. Anatomía relevante ......................................................................................... 3 

3. Etiología y fisiopatología................................................................................. 4 

4. Factores de riesgo ............................................................................................ 4 

4.1. Dependientes del paciente ........................................................................ 4 

4.2. Dependientes de la atención hospitalaria  .................................................. 5 

5. Clasificación ................................................................................................... 5 

6. Apendicitis aguda complicada ......................................................................... 6 

7. Clínica............................................................................................................. 7 

8. Tratamiento ..................................................................................................... 12 

9. Pronóstico ....................................................................................................... 15 

 

CAPÍTULO II 

MÉTODOS ............................................................................................................. 20 

1. Ámbito de estudio. .......................................................................................... 20 

2. Población estudiada ......................................................................................... 20 

3. Técnicas y procedimientos 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS ....................................................................................................... 22 

DISCUSIÓN  .......................................................................................................... 28 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 31 

1. CONCLUSIONES  ......................................................................................... 31 

2. RECOMENDACIONES ................................................................................. 31 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................. 32 

ANEXOS 

 

 

 

 



v 

 

 

RESUMEN 

 

Antecedente: La apendicitis aguda es un cuadro quirúrgico frecuente en adultos, y sus 

formas complicadas pueden asociarse a factores prehospitalarios e incrementar las 

complicaciones posoperatorias. 

Objetivo: Conocer la frecuencia y los factores asociados a la presentación de apendicitis 

aguda complicada en pacientes adultos. Hospital Goyeneche de Arequipa durante el 2015. 

Métodos: Se revisaron los registros de alta del servicio de cirugía y los reportes 

operatorios de casos con diagnóstico de apendicitis aguda, divididos en grupos: con 

apendicitis complicada (casos) y con apendicitis no complicada (controles). Se comparan 

variables categóricas con prueba chi cuadrado. 

Resultados: En el periodo de estudio se encontraron 334 casos de apendicitis, de los 

cuales 45.20% fueron complicadas y 54.80% no complicadas. Entre las formas no 

complicadas el 32.30% fueron de tipo congestivo y 22.50% supuradas. Para las formas 

complicadas, 37.10% fueron apendicitis gangrenadas y 8.10% perforadas. La mayor 

proporción de complicaciones se dio entre los 50 y 59 años (65.60%) (p < 0.05). El 

52.60% de casos complicados fueron varones (OR = 0.53; IC 0.3-0.8), mientras que el 

62.70% de mujeres tuvieron cuadros no complicados (p < 0.05). La duración promedio 

de enfermedad en los cuadros no complicados fue menor a 12 horas en 88.60%, y si la 

duración fue mayor a 48 horas el 58.90% de casos se complicaron (p < 0.05). No hubo 

diferencias en el tiempo de espera quirúrgico (p > 0.05). Si se usaron analgésicos el 

33.30% de casos de apendicitis se complicaron, y si no se usaron se complicaron el 

45.30% (p < 0.05; OR = 0.61; IC 0.05-6.8). El 44.70% de casos con antibióticos se 

complicaron, comparados con 46.30% de los que no usaron antibióticos (p > 0.05; OR = 

0.94; IC 0.59-1.4). El análisis multivariado identificó al sexo masculino como factor 

predictor de apendicitis complicada. 

Conclusión: La apendicitis complicada se presenta en menos de la mitad de cuadros 

atendidos en el hospital, relacionado al sexo masculino. 

 

PALABRAS CLAVE: apendicitis aguda – formas complicadas – complicaciones 

posoperatorias. 
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ABSTRACT 

 

Background: Acute appendicitis is a common surgical condition in adults, and its 

complicated forms can be associated with prehospital factors and increase postoperative 

complications. 

Objective: To know the frequency and the factors associated with the presentation of 

complicated acute appendicitis in adult patients. Goyeneche Hospital of Arequipa during 

2015. 

Methods: Surgical service discharge records and operative reports of cases diagnosed 

with acute appendicitis were reviewed, divided into groups: with complicated 

appendicitis (cases) and with uncomplicated appendicitis (controls). Categorical variables 

are compared with Chi square test. 

Results: In the study period, 334 cases of appendicitis were found, of which 45.20% were 

complicated and 54.80% were uncomplicated. Among the uncomplicated forms, 32.30% 

were congestive and 22.50% suppurative. For complicated forms, 37.10% were 

gangrenous appendicitis and 8.10% perforated. The highest proportion of complications 

occurred between 50 and 59 years (65.60%) (p <0.05). 52.60% of complicated cases were 

male (OR = 0.53, CI 0.3-0.8), while 62.70% of women had uncomplicated pictures (p 

<0.05). The average duration of disease in the uncomplicated charts was less than 12 

hours at 88.60%, and if the duration was greater than 48 hours, 58.90% of cases were 

complicated (p <0.05). There were no differences in the surgical waiting time (p> 0.05). 

If analgesics were used, 33.30% of cases of appendicitis were complicated, and if they 

were not used, 45.30% were complicated (p <0.05, OR = 0.61, CI 0.05-6.8). 44.70% of 

cases with antibiotics were complicated, compared with 46.30% of those who did not use 

antibiotics (p> 0.05, OR = 0.94, CI 0.59-1.4). The multivariate analysis identified the 

male sex as a predictor of complicated appendicitis. 

Conclusion: Complicated appendicitis occurs in less than half of the patients seen in the 

hospital, related to the male sex. 

 

KEY WORDS: acute appendicitis - complicated forms - postoperative complications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los médicos que laboran en servicios de emergencias frecuentemente tienen que 

enfrentar cuadros de pacientes con abdomen agudo quirúrgico ocasionados por 

apendicitis, muchas de ellas complicadas, la mayoría con presentación típica y otros de 

presentación atípica, lo que dificulta el diagnóstico. 

El término apendicitis fue propuesto por Reginald Fitz en 1886 en su publicación 

“Inflamación perforante del apéndice vermiforme”. 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 McBurney describió el famoso “punto 

doloroso” y razonó correctamente al realizar una operación exploratoria prontamente con 

el propósito de examinar y extraer el apéndice antes de que se perfore. 

El dolor de la apendicitis aguda generalmente se inicia en forma repentina en pleno 

estado de salud. Algunos pacientes amanecen con un malestar epigástrico de inicio 

gradual y generalmente persistente, desagradable, un tanto angustioso pero soportable. 

Este dolor dura aproximadamente 3 a 4 horas para luego localizase en la fosa iliaca 

derecha, concomitantemente pueden aparecer náuseas y vómitos. 

La apendicitis aguda es considerada uno de los cuadros quirúrgicos más comunes del 

abdomen, constituyendo alrededor del 60% de los episodios de abdomen agudo. 

Aproximadamente 7% de la población general sufre apendicitis en el curso de su vida. 

Afecta por igual a ambos sexos y puede presentarse a cualquier edad; su incidencia 

aumenta durante la infancia y alcanza un pico máximo entre 10 y 30 años de edad, 

declinando a partir de la cuarta década. Se puede decir que la apendicitis es la afección 

quirúrgica más frecuente en la infancia. En el siglo pasado, 15 de cada 100.000 personas 

morían por apendicitis aguda; actualmente, la probabilidad de morir por apendicitis no 

complicada es inferior al 0.1% (1). 

A pesar de presentar una evolución sintomática clásica y al desarrollo de mejoras en 

las formas de diagnóstico por imágenes como la ecografía o la tomografía, se siguen 

presentando complicaciones en su evolución que llevan a un incremento de la morbilidad 

y mortalidad por apendicitis, con el consiguiente incremento de costos y estadía 

hospitalaria. 
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La apendicitis complicada, definida como el hallazgo intraoperatorio de una 

apendicitis gangrenosa o perforada, puede ocurrir en hasta un tercio de los pacientes que 

se presentan con apendicitis aguda. 

La apendicitis complicada ha sido asociada con peores resultados, incluyendo una 

mayor incidencia de infecciones del sitio quirúrgico postoperatorias. Como resultado de 

ello, comúnmente se administran antibióticos postoperatorios durante un tiempo variable 

en los pacientes que han sido sometidos a apendicectomía por apendicitis complicada, lo 

que alarga la estancia hospitalaria, incrementando los costos tanto sociales como 

económicos para los servicios quirúrgicos y para los pacientes. 

Dada la frecuencia de apendicitis y la dificultad para identificar con precisión 

criterios de severidad o de presentaciones complicadas. Esto nos permitirá diseñar 

estrategias para el manejo intra y postoperatorio adecuado de los pacientes y mejorar su 

pronóstico. 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la frecuencia y los factores asociados a la presentación de apendicitis aguda 

complicada en pacientes adultos en el Hospital Goyeneche de Arequipa? 

 

2. HIPÓTESIS 

Los Factores de riesgo dependientes del paciente, como la tercera edad, sexo 

masculino, tiempo de enfermedad mayor de 48 horas, uso de analgésico, uso de 

antibióticos.  

Los Factores de riesgo dependientes de la  institución tiempo de hospitalización  

 

3. OBJETIVOS  

3.1.Objetivos específicos 

a) Determinar si los factores dependientes del paciente, edad, sexo, tiempo de 

enfermedad (prehospitalario) uso de analgésicos, uso de antibióticos se asocian a 

apendicitis complicada. 

b) Determinar si los factores de atención hospitalaria tiempo de espera para la 

intervención quirúrgica, disponibilidad de sala de operaciones, se asocian a 

apendicitis aguda complicada. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

APENDICITIS AGUDA 

 

1. Concepto 

La inflamación del apéndice cecal se denomina apendicitis aguda. En la edad 

pediátrica, es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico y de no ser 

diagnosticada y tratada oportunamente se presentan complicaciones como la perforación 

del apéndice, la formación de abscesos intraabdominales, peritonitis, sepsis e incluso la 

muerte; estas son causa de morbimortalidad y de aumento en los costos de atención (1). 

 

2. Anatomía relevante 

El apéndice vermiforme se encuentra en el cuadrante inferior derecho, se origina en 

desde el ciego, y generalmente mide 5-10 cm de longitud. El apéndice está revestido por 

epitelio del colon típico. La submucosa contiene folículos linfoides, que son muy escasos 

al nacer. Este número se incrementa gradualmente hasta un máximo de alrededor de 200 

folículos en personas de 10-20 años mientras que en las personas mayores de 30 años el 

número se reduce a la mitad, y sigue disminuyendo a lo largo de la edad adulta (6). 

 

La relación de la base del apéndice con el 

ciego es constante, pero la punta se puede 

encontrar en varios lugares. Se debe tener en 

cuenta que la posición anatómica del apéndice 

determina los síntomas y la ubicación del dolor 

cuando el apéndice se inflama. 
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3. Etiología y fisiopatología 

La apendicitis se debe con mayor frecuencia a la obstrucción luminal seguido por 

invasión bacteriana de la pared. En los niños, la obstrucción se debe generalmente a una 

hiperplasia linfoide de los folículos submucosos. La causa de esta hiperplasia es 

controvertida, pero se ha propuesto que puede asociarse a deshidratación y a infección 

viral. Otra causa común de obstrucción del apéndice en adultos mayores es un fecalito. 

Otras causas menos comunes incluyen cuerpos extraños, infecciones parasitarias, y las 

estenosis inflamatorias (6). 

La obstrucción de la luz y la producción de moco producen aumento de la presión 

intraluminal. Las bacterias atrapadas en la luz apendicular comienzan a multiplicarse, y 

el apéndice se distiende. La congestión venosa y edema siguen, y 12 horas después del 

inicio, el proceso inflamatorio puede volverse transmural, y a continuación se desarrolla 

irritación peritoneal. Si la obstrucción se deja sin tratar el flujo de sangre arterial al 

apéndice se ve comprometido, y esto lleva a isquemia tisular. La necrosis de espesor total 

de la pared apendicular conduce a perforación con liberación del contenido fecal y 

supurativa en la cavidad peritoneal. Dependiendo de la duración del proceso de la 

enfermedad, aparece un absceso localizado fuera de la pared, o si el proceso patológico 

ha avanzado rápidamente, la perforación se libera a la cavidad peritoneal y se produce 

una peritonitis generalizada (6, 7). 

Los gérmenes más comunes encontrados en esta patología son: Escherichia coli, 

Bacteroides fragilis, Pepto-streptoccocus y Pseudomona (8). 

 

4. Factores de riesgo 

Se exponen a continuación factores de riesgo para apendicitis aguda (6, 8): 

4.1. Dependientes del paciente 

 A. Edad: la apendicitis se observa con mayor frecuencia en la segunda a la cuarta 

década de la vida, con una edad mediana de 21 años. La tasa de mortalidad 

es mayor en ancianos resultado de la demora en la búsqueda de atención 

médica, como en la realización del diagnóstico y la presencia de otras 

patologías asociadas. Mas del 30 % de los sujetos añosos tendrá un apéndice 

perforado en el momento de la intervención. La perforación en lactantes 



5 

 

menores de un año es de casi 100%, y aunque disminuye con la edad todavía es 

de 50% a los 5 años, en vista de la demora del diagnóstico y el tratamiento 

surgiendo complicaciones, sin embargo la población pediátrica no es motivo de 

estudio en la presente investigación. 

 B. Sexo: Se reconoce una ligera predominancia en varones. resultado de la 

demora en la búsqueda de atención médica, como en la realización del 

diagnóstico y la presencia de otras patologías asociadas, más del 30% de los 

sujetos añosos tendrá un apéndice perforado en el momento de la intervención. . 

 C. Demora en la búsqueda de atención médica: Aumenta el riesgo de 

mortalidad. El retraso a la consulta aumenta el número de apéndices perforados, 

siendo que un 50% de las perforaciones ocurren antes que el paciente acuda al 

centro de salud. 

 D. La automedicación: El principal síntoma de la apendicitis aguda es el dolor 

abdominal, y el mejor método diagnóstico es el examen físico, por lo que 

pacientes medicados con analgésicos retrasan el diagnóstico y por consecuencia 

el tratamiento definitivo. 

4.2. Dependientes de la atención hospitalaria  

 Retraso de la resolución quirúrgica: a consecuencia de los factores 

mencionados entre otros. La atención en la emergencia y los diversos estudios y 

riesgos para ingresar a sala, la disponibilidad de sala de operaciones. 

 

5. Clasificación 

La clasificación de la apendicitis de acuerdo a su evolución es la siguiente (6, 9): 

a) Fase congestiva o edematosa 

- Hiperemia de la pared. 

- Congestión vascular de predominio venoso. 

 

b) Fase supurativa  

- Mayor congestión vascular. 
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- Compromiso venoso y linfático. Aparición de exudado fibrinopurulento. 

- Comienza la proliferación bacteriana. 

 

c) Fase gangrenosa  

- Compromiso arterial, venoso y linfático que origina necrosis de la pared del 

apéndice. 

- Gran componente inflamatorio. 

- Mayor cantidad de material purulento. 

 

d) Fase perforada  

- La pared apendicular se perfora y libera material purulento y fecal hacia la 

cavidad abdominal. En la imagen se observa una apendicitis perforada con un 

fecalito o apendicolito libre en la cavidad. 

Al ocurrir la perforación del apéndice el cuadro clínico puede evolucionar a: 

- Peritonitis localizada: colección purulenta periapendicular que se puede extender 

hacia la gotera cólica derecha o hacia la pelvis. El resto de la cavidad no se 

encuentra comprometida. 

- Peritonitis generalizada: presencia de material purulento en toda la cavidad 

abdominal (interasas, goteras cólicas y espacios subfrénicos). 

- Plastrón apendicular: el epiplón y las asas adyacentes envuelven el apéndice 

perforado para limitar la extensión del proceso inflamatorio y evitar la 

contaminación de la cavidad abdominal (10). 

 

6. Apendicitis aguda complicada 

Las complicaciones de la apendicitis agua por lo general son producto de la demora 

en el tratamiento quirúrgico cuando de apendicitis agudas verdaderas se trata. Entre 

algunas de las complicaciones encontramos apéndices necrosadas, perforadas, formación 

de abscesos, entre otras. Dichos cuadros llegan a ser causantes de mayor estancia 

hospitalaria y algunas veces de re intervenciones quirúrgicas, generando mayor costo para 

la economía nacional. 
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La frecuencia de complicaciones postoperatorias abarca desde el 5,0 % para las 

apendicitis tempranas hasta el 75,0 % para las perforadas, la incidencia de perforación se 

ha determinado entre 17 y 40%. 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%.  

Las complicaciones apendiculares más frecuentes debido a la espera del acto 

operatorio son en general apéndices necrosadas en un 30.5% seguidas de perforaciones 

en un 19.4 %. En un estudio realizado por Gamero M y cols (24) en el Hospital Dos de 

Mayo se encontró que el 51% de pacientes resulto en apendicitis no complicadas y el 49% 

en apendicitis complicadas. Dentro de las complicadas tuvo que realizarse cierre de herida 

por segunda intención en 14%, y uso de dren Penrose en 32.1%. Además, se observó que 

la diferencia entre la estancia hospitalaria para aquellas apéndices complicadas fue de 10 

días más, en relación a las no complicadas.  

Por otro lado, se sabe que un factor importante en la demora del diagnóstico y la 

consecuente complicación apendicular, se debe al retraso en la consulta; ya sea por el bajo 

nivel cultural, por falta de medios de transporte o por el difícil acceso a centros de salud. 

Al menos un 50% de apéndices perforadas ocurre antes de que el paciente acuda a un 

establecimiento de salud. 

 

7. Clínica. 

a) Síntomas 

El principal síntoma de la apendicitis aguda es el dolor abdominal. De manera 

característica, al inicio el dolor se centra de modo difuso en el epigastrio bajo o en el área 

umbilical, es moderadamente intenso y constante, en ocasiones con cólicos intermitentes 

superpuestos. Después de un periodo variable de 1 a 12 h, pero en general en de 4 a 6 

horas, el dolor se localiza en el cuadrante inferior derecho (6, 11).  

Si bien ésta es la secuencia clásica del dolor (cronología de Murphy), puede 

variar. En algunos pacientes, el dolor de la apendicitis comienza en el cuadrante inferior 

derecho y permanece allí. Las diversas situaciones anatómicas del apéndice explican 

muchas de las variaciones del punto principal de la fase somática del dolor. Por 

ejemplo, un apéndice largo con la punta inflamada en el cuadrante inferior izquierdo 
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causa dolor en esta área; un apéndice retrocecal origina sobre todo dolor en el flanco o la 

espalda; un apéndice pélvico suscita en especial dolor suprapúbico y un apéndice 

retroileal puede ocasionar dolor testicular, tal vez por irritación de la arteria espermática 

y el uréter. La mala rotación intestinal también induce patrones de dolor confusos. El 

componente visceral se encuentra en la localización normal, pero el componente somático 

se reconoce en la parte del abdomen en que se detuvo la rotación del ciego (6, 12). 

La apendicitis se acompaña casi siempre de anorexia. Es tan constante que debe 

dudarse del diagnóstico si el paciente no es anoréxico. Aunque casi 75% de los enfermos 

presenta vómitos, no son notables ni prolongados y la mayoría de individuos sólo vomita 

una o dos veces, lo cual se debe a estimulación neural y presencia de íleo. Casi todos los 

sujetos proporcionan un antecedente de estreñimiento que inicia antes del dolor 

abdominal y muchos piensan que la defecación lo alivia. Algunos pacientes, en particular 

los niños, presentan diarrea de tal manera que el patrón de la función intestinal tiene poco 

valor en el diagnóstico diferencial (6). 

La secuencia de presentación de los síntomas tiene una gran importancia 

diagnóstica diferencial. En más de 95% de los pacientes con apendicitis aguda, el primer 

síntoma es la anorexia, seguido de dolor abdominal y vómito (si ocurren). Cuando este 

último precede a la aparición del dolor, debe dudarse del diagnóstico de apendicitis (6).  

 

b) Signos 

Los hallazgos en el examen físico dependen sobre todo de la posición anatómica 

del apéndice inflamado y de la rotura de éste cuando se examina por primera vez al 

paciente. 

Los signos vitales cambian muy poco en una apendicitis sin complicaciones. La 

temperatura rara vez aumenta más de 1°C y la frecuencia del pulso es normal o apenas 

elevada. Los cambios de mayor magnitud indican más bien una complicación o debe 

considerarse otro diagnóstico. Por lo general, los pacientes con apendicitis prefieren 

colocarse en posición supina, con los muslos, en especial el derecho, hacia arriba porque 

cualquier movimiento acentúa el dolor. Si se les pide que se muevan, lo hacen con lentitud 

y cautela (6).  
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Los signos físicos habituales en el cuadrante inferior derecho se presentan cuando 

el apéndice inflamado se halla en la posición anterior. La hipersensibilidad máxima suele 

encontrarse en el punto de McBurney o cerca de él. A menudo hay hipersensibilidad de 

rebote directo. Además, existe hipersensibilidad de rebote referida o indirecta. Esta 

hipersensibilidad referida es más intensa en el cuadrante inferior derecho, lo que hace 

pensar en irritación peritoneal localizada. El signo de Rovsing, dolor en el cuadrante 

inferior derecho cuando se ejerce presión a la palpación en el cuadrante inferior izquierdo, 

señala también el sitio de irritación peritoneal (7).  

La apendicitis aguda se acompaña con frecuencia de hiperestesia cutánea en el 

área inervada por los nervios raquídeos T10, T11 y T12 del lado derecho. En algunos 

casos iniciales puede ser el primer signo positivo. Se suscita hiperestesia mediante un 

piquete con aguja o al levantar con suavidad la piel entre los dedos índice y pulgar (6).  

La resistencia muscular a la palpación de la pared del abdomen es más o menos 

paralela a la intensidad del proceso inflamatorio. Al inicio de la enfermedad, la 

resistencia, cuando existe, consiste sobre todo en defensa voluntaria. A medida que 

progresa la irritación peritoneal, aumenta el espasmo muscular y se torna involuntaria, es 

decir, rigidez refleja verdadera por la contracción de los músculos situados directamente 

abajo del peritoneo parietal inflamado (7). 

Las variaciones anatómicas de la posición del apéndice inflamado dan lugar a 

datos físicos inusuales. En un apéndice retrocecal, los datos en el abdomen anterior son 

menos notables y la hipersensibilidad puede ser más intensa en los flancos. Cuando el 

apéndice inflamado pende hacia la pelvis, es posible que no existan datos abdominales y 

se pase por alto el diagnóstico, a menos que se examine el recto. Conforme el dedo que 

explora ejerce presión en el peritoneo del fondo del saco de Douglas, se observa dolor en 

el área suprapúbica y dentro del recto (12). También puede haber signos de irritación 

muscular localizada. El signo del psoas indica un foco irritativo cerca del músculo. La 

prueba se lleva a cabo al solicitarle a los enfermos que se acuesten sobre el lado izquierdo 

a medida que el examinador extiende con lentitud el muslo derecho, con el estiramiento 

consecuente del músculo psoas iliaco. La prueba es positiva cuando la extensión causa 

dolor. De igual forma, una señal del obturador positiva de dolor hipogástrico al estirar el 

obturador interno señala irritación en la pelvis. La prueba se efectúa mediante la rotación 

interna pasiva del muslo derecho flexionado con el paciente en posición supina (6, 7). 
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c) Datos de laboratorio 

Con frecuencia hay leucocitosis leve, que varía de 10.000 a 18.000 células/mm3 

en sujetos con apendicitis aguda no complicada y muchas veces se acompaña de un 

predominio moderado de polimorfonucleares. Sin embargo, las cuentas de glóbulos 

blancos son variables. Es raro que la cifra de leucocitos sea mayor de 18.000 células/mm3 

en la apendicitis sin complicación (7).  

Cifras de leucocitos mayores a las anteriores despiertan la posibilidad de un 

apéndice perforado con o sin absceso. Puede ser útil un análisis de orina para descartar 

las vías urinarias como fuente de infección (13). Aunque es posible que existan varios 

glóbulos blancos o rojos por irritación ureteral o vesical, como resultado de un apéndice 

inflamado; en la apendicitis aguda no suele observarse bacteriuria en muestras de orina 

obtenidas por cateterismo (6, 13, 14). 

 

d) Estudios de imagen 

Aunque se obtienen con frecuencia radiografías simples del abdomen como parte 

de la valoración general del paciente con un abdomen agudo, rara vez son útiles en el 

diagnóstico de la apendicitis aguda. No obstante, las radiografías simples pueden tener 

utilidad para descartar otra anomalía. En individuos con apendicitis aguda, en ocasiones 

se observa un patrón anormal de gas intestinal, que es un dato inespecífico. Rara vez se 

observa en radiografías simples la presencia de un fecalito, pero si existe, sugiere el 

diagnóstico. Algunas veces está indicada una radiografía del tórax para descartar dolor 

referido de un proceso neumónico del lóbulo inferior derecho (8). 

Las técnicas radiológicas adicionales incluyen enema de bario y gammagramas 

con leucocitos marcados con radiactividad. Si se llena el apéndice en el enema de bario, 

se excluye la apendicitis. Por otra parte, cuando no se llena el apéndice no es posible 

tomar alguna determinación. Hasta la fecha, no se cuenta con suficiente experiencia en 

gammagramas con radionúclidos para estimar su utilidad (6).  

Por lo general se sugiere la ecografía por compresión gradual como un medio 

preciso para establecer el diagnóstico de apendicitis. La técnica no es cara, puede llevarse 

a cabo con rapidez, no requiere contraste y puede emplearse incluso en mujeres 

embarazadas. Desde el punto de vista ecográfico, se identifica el apéndice como un asa 

de intestino no peristáltica que termina en forma ciega y surge del ciego. Con la 
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compresión máxima, se mide el diámetro anteroposterior del apéndice. Se considera que 

es positivo cuando se demuestra un apéndice no compresible de 6 mm o mayor en la 

dirección anteroposterior. La presencia de un apendicolito establece el diagnóstico. El 

engrosamiento de la pared del apéndice y líquido periapendicular son muy sugestivos. La 

demostración ecográfica de un apéndice normal, que es una estructura tubular con 

terminación ciega fácilmente compresible, de 5 mm de diámetro o menos, excluye el 

diagnóstico de apendicitis aguda. El estudio no se considera concluyente si no se observa 

el apéndice y no hay líquido o masa pericecales. Cuando se excluye el diagnóstico de 

apendicitis aguda mediante ecografía, debe solicitarse un estudio breve del resto de la 

cavidad abdominal para establecer un diagnóstico alternativo. En mujeres en edad 

reproductiva es necesario observar de forma adecuada los órganos pélvicos ya sea 

mediante ecografía transabdominal o endovaginal para descartar afecciones 

ginecológicas como una causa del dolor agudo del abdomen (6).  

El diagnóstico ecográfico de apendicitis aguda tiene una sensibilidad publicada de 

55 a 96% y especificidad de 85 a 98%. La ecografía también es eficaz en niños y mujeres 

embarazadas, aunque su aplicación se limita un poco a finales del embarazo. A pesar de 

que la ecografía identifica con facilidad abscesos en casos de perforación, la técnica tiene 

limitaciones y los resultados dependen del ecógrafo. Es posible que haya un estudio falso-

positivo cuando existe periapendicitis por inflamación circundante; se puede confundir 

una trompa de Falopio dilatada con un apéndice inflamado; las heces impactadas pueden 

simular un apendicolito, y en pacientes obesos existe la posibilidad de que no pueda 

comprimirse el apéndice por la grasa subyacente (9). 

También se indica la tomografía helicoidal de alta resolución para el diagnóstico 

de apendicitis. En el estudio de tomografía, el apéndice inflamado aparece dilatado (más 

de 5 cm) y la pared engrosada. A menudo hay pruebas de inflamación con “grasa sucia”, 

apéndice engrosado e incluso un flemón obvio. Es posible observar con facilidad 

fecalitos, pero su presencia no es patognomónica de apendicitis en todos los casos. Una 

anomalía sugestiva importante es el signo de punta de flecha. Se debe a engrosamiento 

del ciego, que concentra en embudo el medio de contraste hacia el orificio del apéndice 

inflamado (15, 16). El estudio de CT también es una técnica excelente para identificar 

otros procesos inflamatorios que semejan la apendicitis (10).  

Por lo regular se emplean varias técnicas de CT, incluidas las CT enfocadas, no 

enfocadas y helicoidal con reforzamiento y sin éste (17). El estudio de CT helicoidal sin 
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reforzamiento es importante porque una de las desventajas del uso de este método de 

estudio en la valoración del dolor en el cuadrante inferior derecho es la alergia al 

colorante. Como hecho sorprendente, todas estas técnicas producen tasas de precisión 

diagnóstica esencialmente idénticas, es decir, 92 a 97% de sensibilidad, 85 a 94% de 

especificidad, 90 a 98% de precisión y 75 a 95% de valores de predicción positiva y 95 a 

99% de negativa. El uso adicional de medio de contraste administrado por el recto no 

mejoró los resultados de la CT (10, 18). 

 

8. Tratamiento 

A pesar del advenimiento de modalidades diagnósticas más complicadas, no debe 

minimizarse la importancia de la intervención quirúrgica temprana (20, 21). Una vez que 

se decide operar por posible apendicitis aguda, debe prepararse al paciente para la cirugía. 

Se debe asegurar la hidratación adecuada, corregir anormalidades electrolíticas y abordar 

padecimientos cardiacos, pulmonares y renales preexistentes. Un metaanálisis grande 

demostró la eficacia de los antibióticos preoperatorios para disminuir las complicaciones 

infecciosas en la apendicitis (19). Casi todos los cirujanos administran de manera 

sistemática antibióticos a todos los pacientes con sospecha de apendicitis. Cuando se 

encuentra apendicitis aguda simple, no tiene ningún beneficio prolongar la protección con 

antibióticos después de 24 h (8, 10). Si se identifica apendicitis perforada o gangrenosa, 

se continúan los antibióticos hasta que el sujeto no tenga fiebre y la cuenta de leucocitos 

sea normal. En infecciones intraabdominales del tubo digestivo de gravedad leve a 

moderada, la Surgical Infection Society recomienda el tratamiento con un fármaco, como 

cefoxitina, cefotetán o ticarcilina y ácido clavulánico (20). En infecciones más graves está 

indicado un régimen con un fármaco único mediante carbapenémicos o tratamiento 

combinado con una cefalosporina de tercera generación, monobactam o un 

aminoglucósido, además de protección contra anaerobios con clindamicina o 

metronidazol. Las recomendaciones son similares a las de los niños (6). 

 

a) Apendicectomía abierta 

En individuos con sospecha de apendicitis casi todos los cirujanos practican una 

incisión de McBurney (oblicua) o Rocky-Davis (transversal) en el cuadrante inferior 

derecho en la que se divide el músculo. La incisión debe centrarse en cualquier punto 
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de hipersensibilidad máxima o una masa palpable. Cuando se sospecha un absceso es 

imprescindible una incisión colocada lateralmente para permitir el drenaje 

retroperitoneal y evitar la contaminación generalizada de la cavidad peritoneal. Si existe 

duda en cuanto al diagnóstico, se recomienda una incisión más baja en la línea media 

para permitir un examen más extenso de la cavidad peritoneal. Esto es en especial 

importante en personas de edad avanzada con posible afección maligna o diverticulitis. 

Para localizar el apéndice pueden aplicarse varias técnicas. Debido a que suele 

ser visible el ciego dentro de la incisión, puede seguirse la convergencia de las tenias 

hasta la base del apéndice. Un movimiento de barrido desde afuera hacia la línea media 

contribuye a llevar la punta del apéndice al campo quirúrgico. Algunas veces se requiere 

un desplazamiento limitado del ciego para favorecer una mejor visualización. Una vez 

que se identifica el apéndice, se diseca con el corte del mesoapéndice, teniendo cuidado 

de ligar con seguridad la arteria apendicular (6).  

El muñón del apéndice puede tratarse mediante ligadura simple o ligadura e 

inversión con una sutura en bolsa de tabaco o en Z. En tanto sea viable con claridad el 

muñón y no esté afectada la base del ciego por el proceso inflamatorio, es posible ligar 

con seguridad el muñón con un material no absorbible. Con frecuencia se oblitera la 

mucosa para evitar que se forme un mucocele. Se irriga la cavidad peritoneal y se cierra 

la herida por planos. Cuando se encuentra perforación o gangrena en adultos, deben 

dejarse abiertos la piel y el tejido subcutáneos y permitir que cicatricen por segunda 

intención o cerrarse cuatro a cinco días más tarde en un cierre primario tardío. En niños, 

que a menudo tienen poca grasa subcutánea, el cierre primario de la herida no eleva la 

incidencia de infección de la misma (6, 9). 

Cuando no se encuentra apendicitis, es necesario llevar a cabo una búsqueda 

metódica para el diagnóstico alternativo. Deben inspeccionarse primero el ciego y el 

mesenterio y luego se examina el intestino delgado en forma retrógrada, primero la 

válvula ileocecal y luego se extiende cuando menos 30 cm. En mujeres es necesario 

poner atención especial a los órganos pélvicos. También debe intentarse examinar el 

contenido del abdomen alto. Debe enviarse líquido peritoneal para tinción de Gram y 

cultivo. Cuando se encuentra líquido purulento es imprescindible identificar el origen. 

Si está indicada una valoración más amplia de la porción más baja del abdomen, es 

aceptable extender la incisión hacia la línea media (Fowler-Weir), con sección de la 



14 

 

vaina anterior y posterior del recto. Si se encuentra afección en abdomen alto, se cierra la 

incisión en el cuadrante inferior derecho y se traza una incisión apropiada en la línea 

media superior (6). 

 

b) Apendicectomía laparoscópica 

Semm notificó por primera vez el éxito de la apendicectomía laparoscópica en 

1983, varios años antes de la primera colecistectomía laparoscópica.  Sin embargo, el 

método laparoscópico para la apendicectomía no se aplicó con amplitud hasta después 

del éxito de la colecistectomía laparoscópica. Esto pudo deberse al hecho de que la 

apendicectomía, por su incisión pequeña, ya es una forma quirúrgica de acceso mínimo 

(22). 

La apendicectomía laparoscópica se practica bajo anestesia general. Se colocan 

sondas nasogástrica y urinaria antes de obtener un neumoperitoneo. Por lo regular, la 

apendicectomía laparoscópica requiere tres puertos. En ocasiones se necesitan cuatro 

para disecar un apéndice retrocecal. El cirujano se coloca a la izquierda del enfermo. Se 

requiere un ayudante para operar la cámara. Se coloca un trocar en el ombligo (10 mm), 

con un segundo trocar en posición suprapúbica. Algunos cirujanos instalan un segundo 

puerto en el cuadrante inferior izquierdo. El trocar suprapúbico es de 10 o 12 mm, según 

sea la engrapadora lineal que se utilice. La colocación del tercer trocar (5 mm) es variable 

y casi siempre se instala en el cuadrante inferior izquierdo, el epigastrio o el cuadrante 

superior derecho (6). 

La colocación se basa en la localización del apéndice y la preferencia del cirujano. Al 

inicio se explora el abdomen para excluir otra anomalía. Se identifica el apéndice si se sigue la 

tenia anterior hasta su base. La disección en la base del apéndice permite que el cirujano cree 

una ventana entre el mesenterio y la base del apéndice. A continuación, se aseguran y cortan 

por separado el mesenterio y la base del apéndice. Cuando está afectado el mesoapéndice por 

el proceso inflamatorio, suele ser mejor cortar el apéndice primero con una engrapadora lineal 

y a continuación el mesoapéndice inmediatamente adyacente al apéndice con pinza, 

electrocauterio, bisturí armónico o engrapadoras. No se invierte la base del apéndice. Se extrae 

el apéndice de la cavidad abdominal a través del sitio de un trocar dentro de una bolsa para 

recuperación. Es necesario valorar la hemostasia de la base del apéndice y el 
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mesoapéndice. Debe irrigarse el cuadrante inferior derecho. Se quitan los trocares bajo 

visión directa (6). 

Aún hay controversia sobre la utilidad de la apendicectomía laparoscópica como 

tratamiento de la apendicitis aguda. Es posible que los cirujanos estén renuentes a 

practicar una nueva técnica porque ya se ha comprobado que el método abierto 

convencional es simple y eficaz (23).  

El principal beneficio de la apendicectomía laparoscópica es la disminución de 

dolor posoperatorio. El dolor que informaron los pacientes el primer día, después de este 

tipo de intervención fue menor en grado notable. Sin embargo, la diferencia es de sólo 8 

en una escala análoga visual de 100 puntos. Esta diferencia es inferior al nivel del dolor 

que puede percibir un sujeto promedio. Asimismo, el tiempo de hospitalización es menor 

desde el punto estadístico después de una apendicectomía laparoscópica. No obstante, 

en casi todos los estudios esta diferencia es menor de un día. Al parecer, el determinante 

más importante del tiempo de hospitalización después de la apendicectomía es la 

anomalía en la operación, de manera específica cuando un individuo tiene apendicitis 

perforada o no perforada. En casi todos los estudios, la apendicectomía laparoscópica se 

acompañó de un periodo más corto antes de regresar a la actividad normal, el trabajo y 

los deportes (6).  

 

9. Pronóstico 

En Estados Unidos disminuyó de manera constante la mortalidad por apendicitis de 

una tasa de 9.9 por 100 000 en 1939 a 0.2 por 100 000 hoy en día. Entre los factores que 

influyeron se encuentran los adelantos de la anestesia, antibióticos, líquidos intravenosos 

y hemoderivados. Los principales factores de la mortalidad son la posible ocurrencia de 

rotura antes del tratamiento quirúrgico y la edad del paciente. La tasa total de mortalidad 

en la apendicitis aguda con rotura es de casi 1%; pero en personas de edad avanzada es 

de alrededor de 5%, cinco veces mayor respecto de la tasa total. Por lo regular, la muerte 

se atribuye a septicemia no controlada: peritonitis, abscesos intraabdominales o 

septicemia por gramnegativos. 

La embolia pulmonar aún provoca algunas muertes. Las tasas de morbilidad son 

similares a las de mortalidad y se incrementan de manera significativa por rotura del 

apéndice y en menor grado por la edad avanzada. En un informe se notificaron 
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complicaciones en 3% de los pacientes con apendicitis no perforada y en 47% de los 

enfermos con perforaciones. Casi todas las complicaciones tempranas de importancia 

fueron sépticas e incluyeron absceso e infección de la herida. Es común esta última pero 

casi siempre se limita a los tejidos subcutáneos y responde pronto al drenaje de la herida, 

para el cual se abre de nueva cuenta la incisión en la piel. La infección de la herida 

predispone a un sujeto a su dehiscencia. Es importante el tipo de incisión; rara vez hay 

dehiscencia en una incisión de McBurney (6).  

La incidencia de abscesos intraabdominales secundarios a contaminación peritoneal 

por apendicitis gangrenosa o perforada disminuyó de forma notable desde que se 

introdujeron antibióticos potentes. Los sitios de predilección de abscesos son la fosa 

apendicular, el saco de Douglas, el espacio subhepático y el área que media entre las asas 

intestinales. Estas últimas suelen ser múltiples. En un absceso que abulta al recto es 

preferible el drenaje transrectal. 

La fístula fecal es una complicación molesta, si bien no en particular peligrosa de la 

apendicectomía, que puede deberse a esfacelo de la porción del ciego dentro de una sutura 

constrictora en bolsa de tabaco, deslizamiento de una ligadura de un muñón apendicular 

atado pero no invertido o necrosis de un absceso que incluye al ciego. Es posible que haya 

obstrucción intestinal, primero paralítica y que en ocasiones progresa a la obstrucción 

mecánica, con peritonitis que se resuelve con lentitud y abscesos loculados y formación 

profusa de adherencias.  

Son muy raras las complicaciones tardías. Se observa obstrucción intestinal por 

bandas adherentes después de la apendicectomía, pero con mucha menor frecuencia que 

después del tratamiento quirúrgico de la pelvis. La incidencia de hernia inguinal es tres 

veces mayor en personas en las que se practicó una apendicectomía. La hernia incisional 

es similar a la dehiscencia de la herida porque la infección predispone a ella, aparece rara 

vez en una incisión de McBurney y no es infrecuente en la incisión paramediana derecha 

inferior (6). 

 

ANTECEDENTES 

 Suclla JA (2), en el estudio de Factores relacionados a la presentación de 

apendicitis aguda complicada en el Hospital Base Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, Arequipa, tipo casos y controles, con sujetos de 5 a 65 años operados 
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de apendicectomía en el HBCASE durante el 2014. Los controles fueron 

pacientes con apendicitis no complicada (congestiva, supurada, gangrenada) 

mientras que los casos tuvieron apendicitis aguda complicada (perforada, con 

peritonitis localizada o generalizada). Se obtuvo una muestra de 218 sujetos (162 

controles y 56 casos). El tiempo de espera preoperatorio fue de 13,2 ± 10 horas. 

La presentación de apendicitis complicada estuvo asociada con mayor tiempo de 

enfermedad, uso de analgesia y recuentos de leucocitos y abastonados altos (p < 

0.05). 

 Gamero M, Barreda J, Hinostroza G (2009) evaluó la incidencia y factores 

asociados a la Apendicitis aguda en el Hospital Nacional “Dos de Mayo” 

Lima, Perú; es un estudio observacional, descriptivo, transversal y 

retrospectivo. Las variables fueron: edad, sexo, tipo de apendicitis aguda, tipo 

de cirugía, apendicitis aguda complicada y no complicada, tipo de sutura de 

herida, tratamiento del muñón apendicular y drenaje en apendicitis aguda. Se 

revisaron los Reportes Operatorios en los libros de Emergencia del citado 

hospital, de Julio de 2008 a Junio de 2009. El 52%(523) de las cirugías de 

emergencia fueron por apendicitis aguda y 48% por otras patologías. Del total 

de pacientes operados por apendicitis aguda, el 60% fueron hombres, con edad 

promedio de 31 años. El tipo de diagnóstico de apendicitis aguda fueron, 

supurada y necrosada en 39% y 23%, respectivamente. El 51% de casos fueron 

apendicitis no complicadas y el 49% complicadas. Sólo el 11% de las 

apendicetomías durante el tiempo de estudio fueron por vía laparoscópica, el 

resto se operó por cirugía abierta. La forma de manejo del muñón apendicular 

fue “a muñón libre”, en el 96.2%, requirieron rafia de ciego el 2,7% de 

pacientes y en 1,1% se practicó invaginación o jareta del muñón. La herida 

operatoria se dejó abierta para cierre por segunda intención en 14%, y se usó 

dren Penrose en 32.1% de los casos (3). 

 Alarcón N evaluó la asociación entre Escala de Alvarado y diagnóstico de 

apendicitis aguda complicada y no complicada según anatomía patológica en 

el Centro Médico Naval(Lima). Se trató de un estudio no experimental de tipo 

transversal y retrospectivo con enfoque cualitativo. Se revisaron las historias 

clínicas y reportes operatorios de todos los pacientes que ingresaron por 

emergencia del citado hospital con diagnóstico clínico de apendicitis aguda 
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entre Enero y Marzo 2011. Se estudiaron 116 pacientes que fueron intervenidos 

de apendicectomías. Hubo 76 hombres (65.5%) y 40 mujeres (34.5%), la edad 

promedio fue de 34 años, la media del tiempo de enfermedad fue de 21 horas. La 

variable de la escala de Alvarado que estuvo presente en el 100% de los pacientes 

fue el dolor en fosa iliaca derecha (FID), seguido de migración. Se encontró que 

la apendicitis aguda complicada obtuvo 0.99 más puntos que la apendicitis aguda 

no complicada. Un puntaje ≥ 7 en la escala de Alvarado arrojo una sensibilidad 

del 71.15% y especificidad de 56.67% para clasificar apendicitis aguda 

complicada y no complicada, con un porcentaje de correctamente clasificados del 

63.39 %. Así mismo, la curva ROC, demostró que el área bajo la curva fue de 

0.68 (4).  

 Sanabria A, Domínguez LC, y cols. (5) estudiaron el tiempo de evolución de la 

apendicitis y riesgo de perforación. Se diseñó un estudio de cohortes sobre una 

base de datos prospectiva previamente ensamblada y publicada por los autores, 

en el que se evaluaron pacientes con dolor abdominal sugestivo de apendicitis. El 

método de referencia fue el reporte histopatológico. Se midió el tiempo de 

evolución de los síntomas en horas, en función del diagnóstico de apendicitis. Se 

incluyeron 206 pacientes (59,7% hombres). El tiempo de evolución del grupo de 

apendicitis no complicada fue de 28,1±22,9 frente a 26,5±33, 4 horas en 

apendicitis complicada (p=0,7), mientras que el tiempo de evolución del grupo 

de apendicitis no perforada fue de 22,5±17,5 frente a 33,4±24,8 horas en el de 

perforada (p<0,001). No se demostró una relación lineal entre el tiempo de 

síntomas y la perforación. 

 Thompson NA (24) evaluó la asociación entre la Escala de Alvarado y el 

diagnóstico de apendicitis aguda complicada y no complicada según anatomía 

patológica en el Centro Médico Naval, Lima. Se trató de un estudio no 

experimental de tipo transversal y retrospectivo con enfoque cualitativo. Se 

revisaron las historias clínicas y reportes operatorios de todos los pacientes 

que ingresaron por emergencia del citado hospital con diagnóstico clínico de 

apendicitis aguda entre Enero y Marzo 2011. Se estudiaron 116 pacientes que 

fueron intervenidos de apendicectomías. Hubo 76 hombres (65.5%) y 40 

mujeres (34.5%), la edad promedio fue de 34 años, la media del tiempo de 

enfermedad fue de 21 horas. La variable de la escala de Alvarado que estuvo 
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presente en el 100% de los pacientes fue el dolor en fosa iliaca derecha (FID), 

seguido de migración. Se encontró que la apendicitis aguda complicada obtuvo 

0.99 más puntos que la apendicitis aguda no complicada. Un puntaje ≥ 7 en la 

escala de Alvarado arrojo una sensibilidad del 71.15% y especificidad de 56.67% 

para clasificar apendicitis aguda complicada y no complicada, con un porcentaje 

de correctamente clasificados del 63.39 %. Así mismo, la curva ROC, demostró 

que el área bajo la curva fue de 0.68. 

 Marín AG (25) realizó un análisis de los factores predictores de la apendicitis 

aguda complicada. Estudio analítico, prospectivo, durante un período de 5 años 

(Junio 2010 – Junio 2015). Se incluyeron 769 pacientes de las que 695 fueron 

AA (312 complicada [44.9%] y 383 no [55.1%]). Se diseñó una escala predictora 

de AAC basada en la combinación y ponderación de: edad ≥35 años (3 puntos), 

evolución ≥36 horas (2 puntos), temperatura ≥37.5ºC (2 puntos), FC ≥90 latidos 

/ minuto (2 puntos), leucocitos ≥15.000/mm3 (2 puntos), eosinófilos <0.6% (2 

puntos) y PCR ≥5 mg/dl (3 puntos), cuyo punto de corte idóneo fue 4. Los 

factores predictores de la AAC con la mejor capacidad discriminativa y su punto 

de corte óptimo fueron: PCR ≥5 mg/dl, criterios del SRIS, tiempo de evolución 

de los síntomas ≥36 horas, edad ≥35 años, criterios del SRIS modificado, FC ≥90 

latidos/minuto. La capacidad discriminativa del modelo de Atema fue 

ligeramente inferior al nuestro, siendo su punto de corte de 7 inadecuado por la 

alta tasa de falsos negativos. La tasa de positividad de los cultivos 

microbiológicos fue superior en la AAC y sus resultados cualitativamente 

diferentes con respecto a la AANC, con un mayor predominio de cocos 

grampositivos y anaerobios. La tasa de resistencia por paciente a los antibióticos 

básicos del protocolo de antibioticoterapia empírica local fue similar en la 

apendicitis aguda no complicada mientras que en la AAC fue, de menor a mayor, 

ciprofloxacino, gentamicina / tobramicina, ertapenem y amoxicilina-clavulánico. 

El protocolo local de antibioticoterapia empírica fue modificado, siendo los 

antibióticos recomendados en base a los cultivos: AANC: amoxicilina-

clavulánico (no en alérgicos a betalactámicos), ciprofloxacino / gentamicina / 

tobramicina + metronidazol. AAC: ciprofloxacino / aminoglucósidos + 

metronidazol. Si la gravedad del paciente así lo requiriese: piperacilina-

tazobactam / imipenem / meropenem. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio. 

El presente estudio se realizó en el Hospital Goyeneche de Arequipa en el periodo 

comprendido entre enero y diciembre 2015. 

 

2. Población estudiada 

Se revisaron las historias clínicas y reportes operatorios de todos los pacientes que 

ingresaron al servicio de cirugía del Hospital Goyeneche de Arequipa con el diagnóstico 

clínico de apendicitis en el periodo de estudio, en un total de 334 casos. La muestra se 

dividió en dos grupos: 151 casos que presentaron cuadro complicado 

(gangrenada/perforada) y 183 casos con apendicitis no complicada 

(congestiva/supurada). 

 

Criterios de elegibilidad: 

 De Inclusión 

– Pacientes de ambos sexos 

– Edad a partir de los 15 años  

– Diagnóstico definitivo de apendicitis aguda, sea por el hallazgo 

intraoperatorio o confirmado por estudio histopatológico. 

 

 De Exclusión 

– Intervenido en otro lugar y referido al hospital 

– Historias clínicas incompletas. 

 

3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de investigación: 

El presente trabajo de investigación es observacional, retrospectivo y transversal 

según Altman. El propósito estadístico es de asociación de variables; el propósito 

cognoscitivo es de explicar. 
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b) Producción y registro de datos  

Se realizaron las coordinaciones con la Dirección del Hospital y la Jefatura del 

Servicio de Archivo del Hospital Goyeneche para efectuar el estudio. 

Se buscaron los registros de egresos del servicio a todos los casos con diagnóstico 

de apendicitis aguda, complicada o no complicada. Con los datos de nombre o número de 

historia clínica, se buscaron las historias en el servicio de Archivo para recoger las 

variables de interés (edad, sexo, tiempo de enfermedad y uso de analgésicos o 

antibióticos; demora en la cirugía) en una ficha de recolección de datos (Anexo 1) entre 

los casos que cumplieron los criterios de selección. 

Los datos obtenidos se cargaron a una plantilla de cálculo (Excel 2016), donde 

fueron procesados para su posterior análisis. 

 

  Ficha de recolección de datos 

Se elaboró una ficha de recolección de datos expresamente para la realización del 

estudio que consta de preguntas acerca de características personales y del tratamiento 

previo y hospitalario de la apendicitis. 

 

c) Análisis Estadístico 

Se empleó estadística descriptiva con distribución de frecuencias (absolutas y 

relativas), medidas de tendencia central (promedio) y de dispersión (rango, desviación 

estándar) para variables continuas; las variables categóricas se presentan como 

proporciones. Se realizaron comparaciones de variables categóricas entre grupos 

mediante la prueba chi cuadrado. Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de 

Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete SPSSv.22.0. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 

TABLA 1.  DATOS GENERALES DE LA 

POBLACION PARTICIPANTE. EN PACIENTES ADULTOS. 

HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA. 

 

  Nro: 334 %: 100 

    

EDAD 

<20 35 10,50 

20-29 108 32,30 

30-39 91 27,20 

40-49 36 10,80 

50-59 32 9,60 

>=60 32 9,60 

    

    

SEXO 

MASCULINO 173 51,80 

 

FEMENINO 

 
161 48,20 
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TABLA 2.  CASOS DE APENDICITIS EN PACIENTES ADULTOS. 

HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA. 

  Nro: 334 %: 100 

    

APENDICITIS 

 

 

Complicada 

 

 

151 45,20 

No Complicada 183 54,80 
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TABLA 3.  APENDICITIS SEGÚN COMPLICACIÓN EN PACIENTES 

ADULTOS. HOSPITAL GOYENECHE DE AREQUIPA. 

  Nro: 334 %: 100 

    

APENDICITIS 

NO 

COMPLICADA 

Congestiva 108 32,30 

Supurada 75 22,50 

Complicada 151 45,20 

    

APENDICITIS 

 

COMPLICADA 

Gangrenada 124 37,10 

Perforada 27 8.1º 

No complicada 183 54,80 
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TABLA 4. EDAD, SEXO, TIEMPO DE ENFERMEDAD RELACIONADOS A 

APENDICITIS COMPLICADA EN PACIENTES ADULTOS. HOSPITAL 

GOYENECHE DE AREQUIPA. 

                                                   APENDICITIS PRUEBA 

  COMPLICADA 
NO 

COMPLICADA X2 

P 

OR 

(IC) 
  

Nro 

151 
% Nro 183 % 

EDAD 

 

<20 8 22.90 27 77.10 

18.312 

0.003 

20-29 41 38.00 67 62.00 

30-39 43 47.30 48 52.70 

40-49 19 52.80 17 47.20 

50-59 21 65.60 11 34.40 

>=60 19 59.40 13 40.60 

SEXO 

 

Masculino 

 

91 

 

52.60 

 

82 

 

47.40 7.916 

0.005 

0.53 

(0.3-0.8) 
Femenino 60 37.30 101 62.70 

TIEMPO DE 

ENFERMEDAD 

>= 48hrs 57 57.00 43 43.00 7.89 

0.00 

1.97 

(1.2-3.1) <  48hrs. 94 40.20 140 59.80 
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TABLA 5. TIEMPO DE ESPERA, USO DE ANALGÉSICOS Y ANTIBIOTICOS 

RELACIONADOS A APENDICITIS COMPLICADA 

 

                                                          APENDICITIS PRUEBA 

  COMPLICADA 
NO 

COMPLICADA 
X2 

P 

OR 

(IC)   Nro. % Nro. % 

TIEMPO 

DE ESPERA 

PARA CIRUGIA 

>= 24hrs 89 49.70 90 50.30 7.82 

0.005 

1.97 

(1.2-3.1) <  24hrs 62 40.30 92 59.70 

ANAGÉSICO 

SI 1 33.30 2 66.70 0.172 

(0.67) 

0.61 

(0.05-6.8) NO 150 45.30 181 54.70 

ANTIBIÓTICO 

SI 101 44.70 125 55.30 0.076 

0.783 

0.94 

(0.59-1.4) NO 50  46.30 58 53.70 
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TABLA 6 ANALISIS MULTIVARIADO 

 APENDICITIS 
95% de intervalo de 

confianza para Exp(B) 

 Wald Sig. OR 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

SEXO 7.985 0.005 1.881 1.213 2.914 

ANALGESICOS 0.220 0.639 1.792 0.156 20.519 

ANTIBIOTICOS 0.126 0.722 1.088 0.682 1.737 

 

 

             ESTIMACIONES DE PARAMETRO 

 

APENDICITIS 

COMPLICADA 
Wald Sig. Exp (B) 

SEXO 8.713 0.003 1.972 

TIEMPO ENFERMEDAD 9.097 0.003 2.122 

TIEMPO ESPERA 2.771 0.096 1.469 

ANALGÉSICOS 0.423 0.516 2.302 

ANTIBIOTICOS 0.123 0.726 1.090 
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DISCUSION 

 

TABLA 1. El 32,30% de los pacientes con cualquier tipo de apendicitis estuvieron 

comprendidos entre las edades de 20 a 29 años. Seguidos de los pertenecientes a la tercera 

década, esto es explicable porque en el presente estudio no se consideró población 

pediátrica y conforme la literatura, son las edades de presentación más frecuentes de 

apendicitis son la 2da y 3ra década de la vida. De acuerdo a la literatura de presentarse 

esta patología entre la segunda y tercera década de vida. En el estudio de Gamero M, 

Barreda J, Hinostroza G (2009)  si se encuentra apendicitis agudas en hombres  en un 

60% con una edad promedio de 31 años. 

Así mismo el 51.80% fueron varones, también esto es explicable por lo reportes 

bibliográficos, a pesar que en otros países como Cuba informa mayor frecuencia en 

mujeres.  

Thompson NA (24) evaluó la asociación entre la Escala de Alvarado y el diagnóstico de 

apendicitis aguda complicada y no complicada según anatomía patológica en el Centro 

Médico Naval, Lima y encontró la edad promedio de 34 años y un 65 % en varones. 

Alarcón N evaluó la asociación entre Escala de Alvarado y diagnóstico de apendicitis 

aguda complicada y no complicada según anatomía patológica 65 % varones y edad 

promedio de 34 años.  

 

TABLA 2. El 45.20% de todas las apendicitis reportadas en este tiempo son complicadas 

es decir gangrenosas y perforadas. Esta es una situación grave y preocupante; lo ideal 

sería que no llegue a la complicación y que predomine la no complicada, pero vemos que 

son altas, porque existen factores asociados , como la edad el sexo , el tiempo de la 

enfermedad principalmente el tiempo prehospitalario  hace que los pacientes no consulten 

ante la aparición del dolor, sino que se dejen influenciar por los amigos, boticarios;  el 

uso de analgésicos en forma generalizada permite que la evolución de la enfermedad 

progrese hasta llegar a la complicación.  

En el estudio de Suclla JA (2) encuentra un porcentaje menor de las formas complicadas 

25.6 % y la asocia al mayor tiempo de enfermedad, uso de analgésicos, recuento 

leucocitario. En el estudio de Gamero M, Barreda J, Hinostroza G (2009) en el 51% 

reportó apendicitis no complicadas y el 49% complicadas. 
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TABLA 3.  En relación a las apendicitis no complicadas, el 32,30% fueron del tipo 

congestiva es decir que se caracteriza por ser la primera fase evolutiva 

fisiopatológicamente de una apendicitis esto es explicable debido a que el diagnóstico se 

ha realizado muy precozmente, al igual que la supurada que es la segunda fase evolutiva 

fisiopatológicamente de la apendicitis.   

En cuanto a la apendicitis complicada, el 37.10% corresponde a apendicitis gangrenada, 

es decir a la tercera fase de la apendicitis el cual depende del tiempo pre hospitalario, y 

de otros factores como la edad, tipo de bacteria, inmunidad, etc. Gamero M, Barreda J, 

Hinostroza G (2009) encuentra apendicitis supuradas el 39 y necrosadas el 23%. 

Daniel G Perussia, en su trabajo de evaluación de la apendicitis aguda y pronóstico, 

encuentra  la forma flemonosa en 10.2%, edematosa 2% y gangrenada 87.8%, y lo 

relaciono con el tiempo de evolución y el acto quirúrgico. 

 

TABLA 4. La edad más frecuente de la complicación de las apendicitis en el 65.60%  es 

la edad de 50 a 59 años seguido de los mayores de 60 años. existe una relación altamente 

significativa. P<0.05.  En nuestro medio es explicable por si bien es cierto que la 

frecuencia es mayor en la 2da y 3ra década, en el presente estudio no sucede igual, ya que 

casi el 30% de pacientes que acuden son mayores de 50 años, con mayor tiempo 

prehospitalario, menor inmunidad, abandono, falta de comunicación con los familiares. 

Marín AG (25) realizó un análisis de los factores predictores de la apendicitis aguda 

complicada, encuentra como factor a edad mayor de 35 años. 

Es más frecuente en varones en el 52.60%. existe una relación altamente significativa. 

p<0.05. Este resultado es explicable porque el varón de la tercera edad no tiene mucha 

comunicación con la familia para manifestar sus síntomas.  

En relación al tiempo de enfermedad, en el 57.00% esperó con síntomas de dolor más de 

48 horas antes de acudir donde el especialista. Se explica porque en la mayoría de casos 

no existe buena comunicación familiar con las personas mayores. Existe una relación 

altamente significativa. P<0.05. Sanabria A, Domínguez LC, y cols. (5) en su estudio, 

midió el tiempo de evolución de los síntomas en horas en función al diagnóstico de 

apendicitis y encontró que el tiempo de evolución en las apendicitis agudas complicadas 

de 33,4 ± 24,8 horas en apendicitis perforadas.  

Perusia DG y cols. encontraron que cuando el diagnóstico y cirugía se realizó entre las 

24 y 48 horas, hay mayor probabilidad de operar una apéndice gangrenosa. 
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Marín AG (25) realizó un análisis de los factores predictores de la apendicitis aguda 

complicada. encontró como factor predictivo de complicación la edad de mayor o igual a 

35 años. 

El 57% de los pacientes con más de 48 hrs presentan apendicitis complicada. Existe 1.9 

veces más probabilidad de complicación de la apendicitis en los pacientes que tienen 

como tiempo de enfermedad 48 horas o más que los pacientes con menos de 48 horas. 

Existe una relación estadísticamente significativa. P<0.05. constituye un factor de riesgo 

  

TABLA 5. El tiempo de espera en el hospital para la cirugía en el 49.70% fue más de 24 

hrs. Esto es explicable porque existe demora en realizar la evaluación clínica, exámenes 

auxiliares que tienen un tiempo de más o menos dos horas, el paso de emergencia a sala 

de hospitalización, la evaluación cardiovascular, anestesiología y lo más importante que 

no tenemos la sala de operaciones disponible al momento por la presencia de emergencias 

obstétricas, como cesáreas, no existe relación significativa. P>0.05. Suclla JA (2) 

encuentra un tiempo de espera de 13,2±10 horas. 

El 45.30% de los pacientes con apendicitis no ingirieron ningún tipo de analgésico. No 

existe relación significativa. P>0.05. Thompson NA (24) evaluó la asociación entre la 

Escala de Alvarado y el diagnóstico de apendicitis aguda complicada y no complicada 

encontró en tiempo de espera 21 horas. 

El 46.30% de los pacientes con apendicitis no ingirieron antibióticos, no existe relación 

significativa. P>0.05. 

El 49.70% de las que tienen más de 24 horas como tiempo de espera presentan apendicitis 

complicada. Existe 1.97 veces más riesgo en los pacientes con tiempo de espera más de 

24 horas que los pacientes con menos de 24 horas. Es un factor de riesgo. P<0.05 

 

TABLA 6. En el análisis multivariado, el sexo masculino con un tiempo de apendicitis 

que simultáneamente con un tiempo de enfermedad mas de 24 horas tienen alta 

posibilidad de padecer de apendicitis complicada. Constituye un factor de riesgo.  
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: EL 45.20 % de casos de apendicitis aguda en pacientes adultos atendidos 

en el Hospital Goyeneche de Arequipa durante el 2015 fueron 

complicados, con predominio de apendicitis gangrenadas 37.10%. 

 

SEGUNDA.- Los factores asociados a la presentación de apendicitis aguda complicada 

en pacientes adultos atendidos en el Hospital Goyeneche de Arequipa 

durante el 2015 fueron la mayor edad, el sexo masculino y el mayor tiempo 

de enfermedad prehospitalaria; no influyeron el tiempo de espera 

quirúrgico ni el uso de analgésicos o antibióticos. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar estudios de seguimiento en el Hospital Goyeneche para 

valorar los cambios en el tiempo y lograr disminuir la tasa de complicaciones de la 

apendicitis. 

 

2. Se recomienda realizar estudios similares en otros establecimientos de salud para 

tener un real conocimiento del impacto de las complicaciones de la apendicitis en la 

población. 

 

3. Se sugiere que en el hospital Goyeneche se intente acortar el tiempo de atención 

prequirúrgica para disminuir la frecuencia de complicaciones de la apendicitis. 

 

4. Se sugiere estudios epidemiológicos previos al ingreso a centros hospitalarios de 

pacientes con apendicitis aguda.  
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ANEXOS 
  



 

 

Anexo 1. Ficha de recolección de datos 

 

N° de ficha________ 

 

Nombre (iniciales) ___________  Edad: ___________ años 

Sexo: Masculino   Femenino  

 

Tiempo de enfermedad: _________ horas 

Tiempo de espera para cirugía: _________ horas 

Usó analgésicos previos: No   sí  ____________ 

Usó antibióticos previos: No   sí  ____________ 

 

Diagnóstico de apendicitis 

No complicada   Congestiva    Supurada  

Complicada     Gangrenada   Perforada  

 

Vía de abordaje:   Abierta    Laparoscópica  

 

Complicaciones postoperatorias 

 Peritonitis localizada       

 Peritonitis generalizada  

 Absceso       

 Infección de herida      

 Dehiscencia de sutura      

 Sepsis        

 Muerte     

Estancia hospitalaria: __________ días 



 

 

Anexo 2: Definición operacional de variables 

 

Variable Indicador Unidad / Categoría Escala 

Variable dependiente 

Presentación de 

la apendicitis 

Cuadro clínico No complicada 

(Congestiva, supurada), 

Complicada (gangrenada, 

perforada) 

Nominal 

Variables Independientes 

Edad Fecha de 

nacimiento 

Años Razón 

Sexo Caracteres 

sexuales 

secundarios 

Masculino, Femenino Nominal 

Duración de la 

enfermedad 

Momento de inicio 

de síntomas hasta 

la atención 

Horas De razón 

Tiempo de 

espera 

quirúrgico 

Tiempo entre 

diagnóstico y 

cirugía 

Horas De razón 

Uso de 

analgésicos o 

antibióticos 

previos 

Referido por el 

paciente 

Presente / Ausente Nominal 

Forma de 

abordaje 

Vía de cirugía Abierta / laparoscópica Nominal 

Complicaciones 

postoperatorias 

Evolución  Infección, dehiscencia de 

sutura, hemorragia, sepsis, 

muerte. 

Nominal 

Estancia 

hospitalaria 

Fecha de ingreso y 

alta 

Días De razón 

  

 


