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RESUMEN 

 
El error, la imprecisión y la incertidumbre diagnóstica, es frecuente en el 

diagnóstico de apendicitis aguda (AA). La tesis tiene como objetivo desarrollar 

un método de diagnóstico clínico innovado en AA. 

La metodología es el análisis clínico de fenómenos biomédicos observados en 

AA, para interpretar la nosología y fisiopatología en tiempos críticos de la AA 

evolutiva y proponer una prueba diagnóstica. 

Hallazgos clínicos preliminares, entre 1986 y 2009 en el ámbito hospitalario, 

reportó un comportamiento estadístico del recuento leucocitario en AA y, entre 

2010 a 2017, el análisis metodológico desarrolló el enfoque diagnóstico. Los 

datos se obtuvieron por historia clínica protocolizada. 

El resultado es el desarrollo de una base teórica que explica el método 

clínico de diagnóstico temprano y certero en AA bacteriana, al evaluar el dolor 

abdominal y la respuesta inmune con uno a dos leucogramas. La interpretación 

clínica innovada del leucograma, discrimina AA benigna de perforación tardía o 

maligna de perforación rápida, con el recuento leucocitario tomado en las 6 a 

12 primeras horas, hasta antes de las 24 horas de la enfermedad. 

Se concluye que la AA bacteriana presenta dolor abdominal por obstrucción 

luminal del apéndice y, respuesta inmuno inflamatoria de leucocitosis, neutrofilia, 

desviación izquierda, linfopenia transitoria, y valores críticos predictores de los 

índices leucocitarios N= % abastonados / % linfocitos, R= % linfocitos / % 

segmentados, G= % neutrófilos / % linfocitos; estructurados en una historia 

clínica protocolizada con prueba de puntaje para el diagnóstico oportuno. 

 
Palabras clave: Diagnóstico oportuno, leucocitosis, neutrofilia, 

linfocitopenia, apendicitis aguda bacteriana, respuesta inmuno 

inflamatoria. 
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ABSTRACT 

 
The error, the imprecision and the diagnostic uncertainty, is frequent in the 

diagnosis of acute appendicitis (AA). The thesis aims to develop a clinical 

diagnostic method innovated in AA. 

The methodology is the clinical analysis of biomedical phenomena observed in 

AA, to interpret the nosology and physiopathology in critical times of the 

evolutive AA and to propose a diagnostic test. 

Preliminary clinical findings, between 1986 and 2009 in the hospital setting, 

reported a statistical behavior of the leukocyte count in AA and, between 2010 

to 2017, the methodological analysis developed the diagnostic approach. The 

data were obtained by protocolized clinical history. 

The result is the development of a theoretical basis that explains the clinical 

method of early and accurate diagnosis in bacterial AA, when evaluating 

abdominal pain and the immune response with one to two leukograms. The 

innovative clinical interpretation of the leukogram discriminates benign AA from 

late perforation or malignant perforation, with the leukocyte count taken in the 

first 6 to 12 hours, until 24 hours after the disease. 

It is concluded that bacterial AA presents abdominal pain due to luminal 

obstruction of the appendix and, immuno-inflammatory response of 

leukocytosis, neutrophilia, left deviation, transient lymphopenia, and critical 

values predictive of leukocyte indices N =% abastonated /% lymphocytes, R =% 

lymphocytes /% segmented, G =% neutrophils /% lymphocytes; structured in a 

protocolized clinical history with test of score for the opportune diagnosis. 

 
Keywords: Early diagnosis, leukocytosis, lymphocytopenia, acute 

appendicitis, immune-inflammatory response. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Se precisa de un método clínico innovado de diagnóstico en AA, para una 

mejor exactitud diagnóstica. La práctica quirúrgica, realiza apendicectomía ante 

la duda diagnóstica o mínima sospecha de apendicitis (1,2,3,4), esto motiva 

apendicectomías innecesarias en 10-30%, o el error de falsos negativos entre 

el 10 al 20% (5,6). El diagnóstico de AA es una incertidumbre, la tasa de AA 

perforada es 21% y la existencia de falsos negativos asciende al 44% en 

sonografía (7). En los países en desarrollo generalmente la tasa de 

perforaciones es sobre el 40%. 

 
Y ante la duda se indica laparoscopía diagnóstica, o laparotomía 

exploratoria. El resultado actual del manejo clínico de diagnóstico en AA no es 

alentador, con considerable imprecisión diagnóstica (8,9), y varias interrogantes 

a resolver. 

 
1. ¿Los elementos auxiliares de apoyo al método de diagnóstico clásico, 

contribuyen sustancialmente a la precisión diagnóstica? 

2. ¿Por qué las Guías clínicas de AA no resuelven la falla diagnóstica en 

AA? 

3. ¿Por qué las pruebas de diagnóstico en AA no son efectivas? 

4. ¿Las investigaciones de AA, solucionan el error diagnóstico actual en 

AA? 

5. ¿Falta un protocolo consensuado de diagnóstico oportuno en AA? 

6. ¿Es posible el diagnóstico temprano y certero en AA bacteriana no 

complicada? 

 
La respuesta no es favorable, el reporte de los meta análisis sobre AA (10) 

evidencia la inexactitud diagnóstica y la necesidad de un fundamento teórico 

que explique la enfermedad apendicular. 

 
Los países desarrollados reducen la tasa de perforación, y tasa de 

apendicectomías en blanco al 10%, con alta tecnología diagnóstica, con médico 

experto en imagenología de AA, cirujano laparoscopista, cirujano, médico o 

pediatra investigadores en guías de práctica clínica, o de una probable prueba 



8 
 

diagnóstica eficaz. Aun así, el diagnóstico de la AA, es una incertidumbre, por 

adolecer de un fundamento biomédico (11). 

 

 
La mayoría de los centros asistenciales de menor o mayor complejidad, 

aplican protocolos de diagnóstico, guías de práctica clínica, o pruebas 

diagnósticas, no bien implementadas y con un método de diagnóstico clásico 

poco riguroso. 

El diagnóstico de AA es difícil al discriminar abdomen agudo médico de 

abdomen agudo quirúrgico y luego precisar AA, el diagnóstico de equipos 

excelentes es 85% de exactitud diagnóstica con 15% de falsos positivos. Luego 

es un problema que requiere mayor precisión conceptual para la exactitud 

diagnóstica (12). 

 
El propósito de la investigación, es innovar el método clásico de 

diagnóstico clínico con fundamento teórico nosológico, fisiopatológico e 

interpretación clínica para disminuir la tasa de perforación y la tasa de 

apendicectomía en blanco. Asi como el costo socio- económico que, por 

atender AA complicada en la región cusco se gasta $ 10.00 USD por hora. 

Datos referenciales de DIRESA CUSCO 2017; AA con peritonitis generalizada 

362 casos, AA con absceso 276 casos de un total de 2331 casos de AA. 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Existe una explicación teórica y prueba de diagnóstico oportuno de 

apendicitis aguda bacteriana no complicada (AABNC), en base a sus 

características nosológicas y fisiopatológicas? 

 
HIPÓTESIS 
 
 

La explicación teórica de la nosología y fisiopatología de apendicitis aguda 

evolutiva bacteriana no complicada, en base a una interpretación clínica 

innovada de la respuesta inmuno inflamatoria del paciente y el dolor abdominal 

en tiempos críticos evolutivos permite el diagnóstico oportuno con una prueba 

diagnóstica. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 

Realizar el análisis conceptual de hallazgos clínicos preliminares en 

apendicitis aguda evolutiva, sobre respuesta inmuno inflamatoria y dolor 

abdominal de naturaleza obstructiva en tiempos críticos evolutivos para explicar 

el diagnóstico oportuno de AA bacteriana no complicada, en base a una 

interpretación clínica innovada. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1 ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN Y NOSOLOGÍA DE APENDICITIS AGUDA 
 

La historia clásica de AA típica que inicia con dolor epigástrico, peri 

umbilical o difuso, y migra a dolor localizado en fosa ilíaca derecha, con fiebre 

de bajo grado, anorexia, náusea. Habitualmente, primer episodio, con vómito 

después del dolor. El dolor exacerba con movimientos, a la elevación o flexión 

de la pierna e incluye los signos del psoas u obturador. Hay dolor de rebote en 

la pared abdominal, el signo de Mc Burney o dolor localizado, y leucocitosis 

superior a 11.000 por mm3 (13); es fácil de diagnosticar. 

Pero la AA atípica que es alrededor del 50% de las casuísticas, no presenta el 

esquema de Murphy, la focalización del dolor e induce con frecuencia al error 

diagnóstico (14). 

 
Abordar temprano la AA bacteriana como un cuadro clínico agudo de 

emergencia en fase no perforativa, es lo ideal, e intervenir quirúrgicamente con 

éxito. El dilema o incertidumbre de no saber si el paciente está en fase 

perforativa o nó es la dificultad principal. 

 
Cuando la apendicitis está en fase perforativa u obstructiva, y es 

inflamatorio, bacteriano, o viral, caracterizado por dolor abdominal continuo, 

generalmente ≥ 2 a 3 horas, y respuesta inmuno inflamatoria (RII) intensa, se 

perfora el apéndice y conlleva peritonitis complicada en la mayoría de los 

casos, si no es intervenido oportunamente. 

 
El dolor abdominal de naturaleza obstructiva, es el mayor signo y síntoma, 

constante y relevante para el diagnóstico (1, 2, 12, 15); siempre y cuando, 

sincroniza con la RII visto en el Leucograma. El dolor y la RII monitoreados con 

interpretación clínica cada 6 a 8 horas, facilita el diagnóstico de AA obstructiva 

o no obstructiva. El clínico o cirujano falla el diagnóstico, si no monitorea la 

evolución de la AA, en un tiempo de enfermedad menor a 24 horas de 

evolución (16). 
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1.2 EPIDEMIOLOGÍA. 
 

La AA es la causa más común de abdomen agudo quirúrgico, y la 

apendicectomía, la cirugía de urgencia más frecuente en un hospital general, 

alcanzando del 1 al 17% de todas las intervenciones quirúrgicas (3,11,15,17). 

El riesgo de padecer AA es 8,6 % para los hombres y 6,7 % para mujeres, 

más frecuente en los varones que en mujeres durante la pubertad y la 

adolescencia, con rara presentación en los extremos de la vida. Es poco 

frecuente en menores de 10 años y alcanza su máxima incidencia entre los 10 

a 30 años, siendo más común en hombres con una relación 3:2, y en mujeres 

de 2:1; relación que se equilibra por encima de los 35 años de vida. Es muy 

rara por debajo de los 2-5 años de edad y a partir de este momento la 

incidencia aumenta hasta alcanzar un pico entre los 10, 15 y 30 años, 

descendiendo luego gradualmente. 

 
Hay diferentes prevalencias e incidencias de AA estacional en cada región 

(17), cuyos factores causales están poco estudiados. 

 

1.3 FISIOPATOLOGÍA DE LA APENDICITIS AGUDA 
 

Se esclarece la fisiopatología de la AA, con conceptos cuantitativos de 

hallazgos clínicos ya estudiados, y trascienden generando conceptos 

innovadores, Hamui A. 2013 (16,18). 

 
La Ilustración 1, muestra la histopatología al estudio post operatorio, de 

estadios congestivo, supurado (AA no complicada), gangrenoso y perforado 

(AA complicada). La AA gangrenosa o micro perforada, es el estadío 

irreversible inicial de la fase perforativa u obstructiva que va a la peritonitis, a 

cualquier tiempo de evolución, según la patogenicidad bacteriana, el 

mecanismo obstructivo y la respuesta inmune del paciente, que son las 

características fisiopatológicas de AA. O sea que no hay comportamiento lineal 

de la histopatología apendicular, Sanabria A. y Col. 2013 (19), como 

mencionaba Fitz en la fisiopatología clásica de AA. 

 
La ilustración 1 es una casuística de 159 casos prospectivos, longitudinal 

(20) el cual se analiza con el concepto de tiempos críticos evolutivos (TCEs) en 
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AA evolutiva, deducidos de un estudio cuantitativo del tesista (detallado en un 

bloque de 10 páginas en anexos) y en los cuadros 1, 2, 3, 4, 5, 6 de anexos. La 

tesis desarrolla un método de diagnóstico oportuno de AA bacteriana 

obstructiva, mediante una historia clínica protocolizada de monitoreo clínico 

cada 6 horas y aplicación de una prueba de puntaje (Protocolo de diagnóstico 

DOLNEL).  

 

Diagnóstico histopatológico de los pacientes operados de AA. Hospital 
Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar”. Maturín – Estado Monagas. 

Junio–octubre 2010. 
 

Ilustración 1 Histopatología Apendicular Fuente ( 20) 
 

En la ilustración 1 hay dos picos, uno de AA flemonosa (83 casos) y otro de 

AA gangrenosa (56 casos). Si hubiera inadecuado diagnóstico hasta las 24 

horas de evolución, el pico de AA flemonosa se complicaría a AA gangrenosa 

al obstruirse y el pico de AA gangrenosa se complicaría más a AA perforada, 

porque ya está obstruido. 

 

1.4 NOSOLOGÍA Y MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE LA PERFORACIÓN 
APENDICULAR. 
 

La obstrucción del orificio o canal luminal desencadenado por algún factor, 

genera la emergencia quirúrgica de AA, en un apéndice sano o inflamado. En 

niños, adolescentes y adultos jóvenes puede ser la hiperplasia linfoide 

inflamatoria. En adultos los fecalitos obstruyen en el 80% de los casos, los que 

son asociados al incremento de riesgo de perforación (20). La perforación de la 

pared del apéndice ocurre en un lapso promedio de 6- 8-10 horas, desde el 
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interior hacia la serosa peritoneal. El tiempo de perforación de la pared 

apendicular es un dato clave, para monitorear clínicamente cada 6 horas, 

explicar e integrar el comportamiento nosológico de la AA evolutiva bacteriana 

obstructiva. 

 

 

La ilustración 2 de Coa y Zerpa, de 50 y 20 AA flemonosa entre 12 y 24 

horas y >24 a 48 horas de evolución respectivamente; de 24 y 28 AA 

gangrenosa entre 12-24 horas, y >24  horas-48 horas de evolución  

respectivamente, es un perfil evolutivo  de tiempos con ondas de AA flemonosa 

o gangrenosa, considerados como TCEs de agravamiento o comportamiento 

no lineal, cada cuatro, a seis u ocho horas de evolución de la AA, según la 

calidad de respuesta (RII) del paciente (16), y la presencia o no de obstrucción 

apendicular. 

 

 

Ilustración 2 Histopatología en Apendicitis Aguda Fuente: Coa-Zerpa, 2010 (13) 
 

Leyenda: AC: apéndice congestivo, AF: apéndice flegmonoso, AG: 

apéndice gangrenoso, AP + PP: apéndice perforada + peritonitis 

periapendicular. Leyenda: Tiempos críticos, azul de <12h=1. Marrón entre 12-

24h=2. Verde >24-48h=3. Morado >48h=4. 

 

Fisiopatológica y semiológicamente, el monitoreo clínico se conceptúa, en 

≤ 6 horas, como AA precoz; en ≤ 12 horas como AA temprana; en <24 horas 

como AA tardía; y en ≥ 24 horas como AA muy tardía. Y si en cada tiempo 
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crítico hay obstrucción se incrementa la tasa de perforación apendicular. 

Además, el comportamiento perforante de la AA evolutiva es diferente 

significativamente entre la AA de < 24 horas de perforación rápida y, la AA ≥ 24 

horas de perforación tardía (16). 

 
1.5 SÍNTESIS DE LA HIPÓTESIS BIOMÉDICA DEL DIAGNÓSTICO 
OPORTUNO DE AA BACTERIANA. 
 

El esquema resume la explicación de la línea de investigación, y son las 

características semiológicas y fisiopatológicas del dolor abdominal de 

naturaleza obstructiva y de la respuesta inmuno inflamatoria (RII) en tiempos 

críticos evolutivos (TCEs), conceptos clínicos que explican la hipótesis 

biomédica del diagnóstico oportuno de la AA bacteriana obstructiva. La 

mecánica y velocidad de obstrucción del lumen apendicular, y la velocidad de 

perforación de la pared apendicular (fenómenos biomédicos poco estudiados), 

son conceptos clínicos observados en los estudios preliminares en AA (16), y 

esclarecen la fisiopatología del síndrome obstructivo en asa ciega del apéndice, 

cuya obstrucción total conlleva la perforación, teoría explicativa que se 

resaltará en el capítulo de Discusión. 

 
La conceptualización lógica, deductiva, inductiva e inferencial del dolor y la 

respuesta inmune en TCEs aunado a la patogenicidad bacteriana, son la base 

teórica de la hipótesis biomédica, materia de la tesis con enfoque cualitativo 

(18). Una segunda parte del esquema, es la imprecisión diagnóstica, y la 

efectividad del diagnóstico oportuno de AA, a un tiempo menor de 24 horas de 

evolución con la aplicación de la herramienta diagnóstica de la prueba de 

DOLNEL. 
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Siguiendo el análisis clínico, se expone una casuística regional de 

experiencias clínicas relativos a la línea de investigación, a partir de los cuales 

se propone la hipótesis biomédica: 

 
- Primera observación clínica: 50 casos (Hosp. Nacional Adolfo Guevara 

Velasco, 1987), prospectivo, hecho por el investigador, que halla el índice 

de estado crítico infeccioso (IECI) de 0,5 en AA. Reportado en el primer 

congreso nacional médico quirúrgico, IPSS, Hospital III del Cusco, el 29 

de Junio de 1992. 

- Segunda observación clínica: 109 casos (Univ. Nacional San Agustín 

de Arequipa, 2002), hecho por el investigador, que demuestra con 

significancia estadística dos comportamientos de AA bacteriana, la 

benigna y la maligna, (16), estudio prospectivo de “Observación metódica 

del recuento leucocitario en AA” (16), y se explicita su carácter cuantitativo 

en un resumen de 10 páginas en la primera parte de Anexos. El objetivo 

del estudio fue observar cada 6 horas el comportamiento de la 

leucocitosis, neutrofilia, desviación izquierda y linfopenia transitoria, 

concluyéndose que hay triple respuesta fisiológica TRF+ de leucocitosis, 

neutrofilia y linfopenia con índices predictores N, R, G de la AA bacteriana 

perforada y no perforada. Estos índices predictores de fase perforativa se 

identificaron con significancia estadística. 

- Entre 1986-2009, en periodos variados y en base a estos hallazgos 

clínicos, se buscó una interpretación clínica de AA a la observación de 

casos clínicos prospectivos o retrospectivos. 

- Tesis para Médico Cirujano de Isaac Marocho Oré y Medina Leiva R. H. 

1996, de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, en el 

Hospital Regional de Salud del Cusco. Estudio retrospectivo en que aplica 

la razón neutrófilos/ linfocitos (NLR) en 57 casos, para demostrar el 

estado gangrenado de la AA y concluye que es un buen indicador de esta 

(21). 

- “Ventajas del Test DOLNEL en Apendicitis aguda, en Hospitales del 

Cusco, años 2013-2014” Cristian Vitorino Grajeda, Susy Ttito Accostupa, 

Ciro B. Espejo Alencastre, Mijail W. Durand Quispe, Luz M. Rodriguez 

Huamán, Hilda M. Huamán Apaza. Asesor, Mg. W. Sarmiento Herrera. En 
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40 casos retrospectivos demuestran que es aplicable clínicamente el test 

DOLNEL, con ventajas diagnósticas. Congreso científico nacional 

SOCIMEP, Arequipa 2014. 

 
Se hicieron también planteamientos teóricos sobre exactitud diagnóstica en 

AA en las siguientes publicaciones: 

a. Publicación de artículos sobre diagnóstico oportuno en, 

http://medicate45.blogspot.pe/2013/10/nuevo-enfoque-de-guia-de-

practica.html (Blog personal del tesista). Y es referencia de múltiples tesis 

de otras universidades. 

b. En la revista “SITUA” de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, 

revista “YACHAY” de la Escuela de Post Grado de la Universidad Andina 

del Cusco, sobre Leucograma, prueba DOLNEL en AA con presentación de 

caso clínico en AA de anciano. 

 
Antecedentes de asesoría de tesis con la línea de investigación del autor; 

con las que se asesoraron varias tesis en investigaciones multi- participativas, 

Schifferdecker V, y Reed V, 2009 (22), Robert A. Day (2005) (61), y son: 

 
- Primera observación clínica de asesoría de Tesis: 100 casos (Univ. 

Nacional San Agustín de Arequipa, 1995), retrospectivo y prospectivo, con 

Indice de Estado Crítico Infeccioso de 0,3 (23). El investigador deduce el 

índice N. 

- Segunda observación clínica de asesoría de Tesis: 64 casos (Univ. 

Nac. San Antonio Abad del Cusco, 2000). Prospectivo (24). El 

investigador observa la validez clínica de los tres índices leucocitarios y 

reafirma la complementariedad inmuno fisiológica de N, R, y G para 

monitoreo clínico de gravedad en AA. 

- Tercera observación clínica de asesoría de Tesis: 55 casos (Univ. 

Católica de Santa María,2004). Prospectivo (25). El investigador con estos 

resultados aplica los índices leucocitarios para el diagnóstico precoz de 

AA bacteriana no complicada y diseña una prueba diagnóstica (Modelo 

para desarrollar un instrumento) (18). 

- Cuarta observación clínica de  asesoría de Tesis: en 316 casos 

http://medicate45.blogspot.pe/2013/10/nuevo-enfoque-de-guia-de-practica.html
http://medicate45.blogspot.pe/2013/10/nuevo-enfoque-de-guia-de-practica.html
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(Universidad Andina del Cusco,2017), retrospectivo, el investigador es 

autor de diseño, concepción e interpretación clínica de la prueba DOLNEL  

y autoriza aplicar en la tesis de titulación a médico cirujano. La población 

referencial longitudinal se tomó del período 2011 al 2016, de pacientes 

tratados en los tres hospitales del Cusco (Essalud, Hospital regional del 

cusco y Hospital Antonio Lorena del Minsa) de 4428 casos de AA, cuyo 

objetivo fue demostrar la valoración clínica de la prueba DOLNEL, “Test 

DOLNEL y escala de Alvarado para el diagnóstico oportuno de apendicitis 

aguda en los hospitales Minsa- Essalud Cusco, periodo 2011-2016”, 

2017. de la Bach. Meléndez Flores Jhuvitza Estela, concluye que el test 

DOLNEL supera en efectividad diagnóstica al test de Alvarado, con una 

sensibilidad de 85,3%, especificidad de 67,4%, VPP de 93,3%, VPN de 

42% (26). Con estos resultados, el investigador actualiza la prueba 

DOLNEL para su aplicación prospectiva, (Modelo de transformación lineal 

de una observación transversal), (18). 

 
Siendo todos ellos, antecedentes de experiencias clínicas para el análisis 

conceptual, en una casuística acumulada de 724 casos clínicos de AA en el 

Cusco. 

 
Respecto a la casuística nacional: 

 
- Perales J (2014), “Sensibilidad y especificidad del recuento leucocitario 

como apoyo en el diagnóstico de apendicitis aguda”, cuyo objetivo fue 

determinar la sensibilidad y especificidad del recuento leucocitario para el 

diagnóstico de AA y que tuvieron apendicectomía en el Hospital Santa 

María del Socorro. Ica, Perú. Enero - Junio 2013. Es un estudio 

descriptivo, retrospectivo, observacional, de 120 pacientes, con edad 

promedio de 29,3 años, sexo femenino (52,5%), un tiempo de evolución 

del dolor de 28,1 horas, el inicio de dolor epigastrio (37,5%), la 

prevalencia de síntomas atípicos del 23,3%, y leucocitosis en el 76,9% de 

los pacientes, con una relación directamente proporcional entre el estadio 

macroscópico del apéndice y el recuento leucocitario. Existe significancia 

entre el tiempo de evolución del dolor y el recuento leucocitario con el 
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diagnóstico de AA. Sensibilidad del 76,19% y una especificidad del 

80,0%. La curva ROC, discrimino dos puntos de corte (9350, S: 85% E: 

80%, 11 600, S: 76% E: 87%). Concluye que el recuento leucocitario tiene 

una moderada sensibilidad y especificidad (27). 

- Agreda U (2014), “Efectividad del Score de Fenyo y el Score de Alvarado 

en el Diagnóstico de Apendicitis Aguda”, estudio prospectivo en Trujillo, 

de 100 casos consecutivos de pacientes con apendicectomía, entre el 01 

de noviembre 2013 y 14 de enero 2014, quienes tuvieron los scores de 

Alvarado y Fenyo, y contrastado sus resultados con el diagnóstico 

patológico del paciente. La sensibilidad del score de Alvarado fue de 

87,34% (para un score 7) y una especificidad de 33,33%, el valor 

predictivo positivo de 83,13% y negativo 41,18%. La sensibilidad para el 

score de Fenyo fue de 88,61% (para un score 12) y una especificidad de 

61,90%, el valor predictivo positivo de 89,74% y negativo de 59,09%. Con 

un área bajo la curva ROC para el score de Alvarado de 78,1% y para el 

score de Fenyo de 85,3%. Se concluye que la eficacia diagnóstica del 

score de Fenyo es superior al score de Alvarado (28). 

 
Respecto a la casuística internacional: 

 
- Goodman DA y Col. (1995), detecta la tasa de apendicitis gangrenada, 

%de Neutrófilos/ % de Linfocitos (NLR), en una casuística retrospectiva de 

dos años, con 402 casos, de los cuales 367 (91%) corresponden a AA 

con histopatología positiva, 3,2% de falso positivo, 5,5% de falso negativo, 

con una inexactitud diagnóstica de 8,7% en USA (29). El objetivo fue 

verificar si la linfopenia transitoria influye en expresar la presencia de AA 

gangrenado, y halló una tasa que es indicativo de AA gangrenada (NLR). 

- Bravo R. (2013) “Validez de la Leucocitosis de control en pacientes con 

duda diagnostica de apendicitis aguda, Hospitales Vicente Corral 

Moscoso y Jose Carrasco Arteaga, 2012.” El estudio busca validar la 

leucocitosis y neutrofilia de control en pacientes con duda diagnostica de 

AA en 180 pacientes. Se validó leucocitosis con sensibilidad 98.72% y 

una especificidad de 75%; para neutrofilia sensibilidad de 76% y una 

especificidad de 70%; y concluye que la leucocitosis es de gran utilidad 
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para el diagnóstico de AA (30). 

 
- Akgül N and Gündes E. (2016), en 112 casos retrospectivos repiten la 

experiencia de Goodman en Turquía, concluyendo que la tasa neutrófilos/ 

linfocitos (NLR) puede ser usado para el diagnóstico de AA (31). 

- Guachun M (2016) “Validación de la escala de Alvarado y criterios del 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica para apendicitis aguda 

complicada”, Hospital Vicente Corral Moscoso, Cuenca 2014”; el objetivo 

fue determinar la validez de la escala de Alvarado y criterios del síndrome 

de respuesta inflamatoria sistémica de AA complicada. A 360 pacientes 

de enero a noviembre del 2014, se aplicó un cuestionario. El resultado 

histológico encontró el 27.2% (n=98) con promedio de tiempo de 

evolución del dolor de 30 horas 50 minutos (p=0.00), la escala de 

Alvarado para AA complicada de puntaje 7 a 10 tuvo una sensibilidad del 

100% y una especificidad de 20.2%. Los criterios de SIRS tuvieron una 

sensibilidad y especificidad del 68% y el tiempo de evolución del dolor una 

especificidad del 81%; la curva ROC de la escala de Alvarado, SIRS y el 

tiempo de evolución del dolor tuvieron un área mayor al valor de 0.5. 

Conclusión: el diagnóstico de AA complicada puede sospecharse si la 

escala de Alvarado, los criterios del SIRS están elevados y el tiempo de 

evolución del dolor es prolongado (32). 

- Caballero C y Col. (2016) “Validez diagnóstica de la escala de Alvarado 

en población adulta de 18 a 50 años de edad con dolor abdominal 

sugestivo de apendicitis en hospital el Tunal E.S.E”. Investigó durante 

junio y diciembre de 2015, la validez de la escala en un hospital más 

concurrido de Bogotá, de forma observacional y corte transversal, en 161 

pacientes donde se valoró el puntaje con el diagnóstico histopatológico. 

Se obtuvo la sensibilidad para riesgo intermedio o alto de 56% y la 

especificidad de 80%; el valor predictivo positivo de 95% y el valor 

predictivo negativo de 21%. La escala de Alvarado no es muy específica, 

55% en la curva de ROC permite concluir que la escala es sensible pero 

no específica para el diagnóstico de AA (33). 

- Tipan J. (2016) “Validación de la puntuación de apendicitis pediátrica 

frente a la puntuación de Alvarado, para el diagnóstico de apendicitis, 
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Cuenca” El estudio de 161 niños con las dos puntuaciones antes de ser 

apendicectomizados. determina razón de verosimilitud de las 

puntuaciones PAS y Alvarado para diagnosticar AA en niños de 4 a 15 

años del Hospital Vicente Corral, Los resultados de ambas pruebas con 

respecto a la histología reportan; la sensibilidad de PAS es más alta (97.1 

vs 79.8) la especificidad más baja (50 vs 59). VPN de PAS es superior 

(73.1 vs 31.7). Los acuerdos entre histología y pruebas en estudio fueron 

superiores en PAS (90.7% vs 74.5%), con más falsos negativos en 

Alvarado (P < 0.001). Luego PAS es una herramienta diagnóstica de uso 

fácil y confiable para indicar apendicectomía pediátrica (34). 

- García A (Tesis 2017), estudio prospectivo durante un período de 12 

meses (Julio 2015 - Junio 2016), empleando el ABC ROC, comprobaron 

la validación de su escala en una población independiente. Cuyo objetivo 

principal fue crear una escala basada en parámetros clínicos, analíticos y 

radiológicos que pudiese diferenciar los subtipos de apendicitis aguda 

(AA). En una muestra de 769 pacientes de las que 695 fueron AA (312 

complicada [44.9%] y 383 no [55.1%]), con las siguientes variables de 

identificación analizadas: 

 
a) Sexo: AAC (varones 194 [62.2%] y mujeres 118 [37.8%]) y AANC 

(varones 225 [58.7%] y mujeres 158 [41.3%]), p= 0.358. 

b) Edad: AAC 39 años (20; 57) y AANC 25 años (14; 41), p <0.001, ABC 

ROC 0.643 (0.602-0.685). 

c) Tiempo de evolución de los síntomas: AAC 42 horas (29; 6 2) y AANC 

28 (20; 40), p <0.001, ABC ROC 0.692 (0.653-0.732). 

d) Constantes al ingreso: temperatura (AAC 37.2 ºC [36.6; 38] y AANC 

36.7 ºC [36.2; 37.2], p <0.001, ABC ROC 0.651 [0.610-0.693]) y FC (AAC 

85 latidos/minuto [78; 95] y AANC 80 latidos/minuto [75; 85], p <0.001, 

ABC ROC 0.625 [0.583- 0.668]). Llegaron a las siguientes conclusiones. 

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

 
2.- 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. 

 
3.- 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. 

 
4.- 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 gram positivos y anaerobios. 

 
5.- 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. 

 
6.- 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 (35). 

 

- Üstündag M y Col, (2017), entre enero 2013 y junio 2015 en 114 casos 

con grupo de control concluye que la NLR, PLR y PDW (Tasa de 

neutrófilos-linfocito, Tasa de plaquetas-linfocito, y distribución del ancho 

de plaquetas) tiene significancia para diagnosticar y predecir sub tipos 

patológicos de AA (36). 

 
- Línea del tiempo de los estudios precursores de Andersson y 

colaboradores (37) : Desde 1994 investiga la indicación quirúrgica en 
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sospecha de AA y la incidencia de perforación, 1999, estudia el valor 

diagnóstico de la historia de la enfermedad, presentación clínica y 

parámetros inflamatorios en AA, 2000, aborda la repetición de exámenes 

clínico laboratoriales en pacientes con diagnóstico equivocado de AA, 

2004, trata de comprender la problemática diagnóstica en un Meta-

análisis de diagnóstico clínico-laboratorial de AA, 2007, nuevamente 

revisa la historia natural y manejo tradicional de AA y observa la 

resolución espontánea, o predominancia de perforación pre hospitalaria y, 

se pregunta si es más importante un correcto diagnóstico antes que un 

temprano diagnóstico, el 2008, tiene dos estudios, en uno plantea un 

score de respuesta inflamatoria en AA que supera al score de Alvarado, 

en otro afirma que la resolución común en AA tiene más evidencias a 

descubrir. EL 2015 analiza otro meta análisis y el 2016 nuevamente 

expone el dilema teórico en AA preguntándose si el diagnóstico y 

tratamiento tardío en AA es la causa de la perforación. 
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CAPÍTULO II  

MÉTODOS 

 
2.1 ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO 

 
El estudio analítico conceptual de la investigación clínica para construir un 

enfoque innovado de diagnóstico oportuno en AA bacteriana, tuvo lugar entre 

los períodos 2010 al 2017 en la ciudad del Cusco. 

 
2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 
En base a experiencias clínicas preliminares de la línea de investigación 

(antecedentes local y regional) se acumuló 724 casos como marco referencial 

de muestra teórica. 

Se realizó el análisis conceptual de 32 casos actuales por evidencia clínica, 

con los conceptos clínicos planteados. 

Como problemática general de la población con sospecha de AA, hay 

referencia de la tasa de perforación en la región del cusco, entre 40 a 60%. 

 
a) Métodos de selección de la investigación 

 
Elección voluntaria del antecedente referencial, de 109 casos 

prospectivos, de experiencia clínica anterior para su análisis conceptual 

(16), en un modelo teórico de AA evolutiva bacteriana no complicada, 

objeto de análisis y estudio con enfoque cualitativo (38,39,40). Y el estudio 

posterior de casos clínicos captados en hospitales del Cusco y otras zonas 

por búsqueda circunstancial, coyuntural de conveniencia (muestreo de 

conveniencia y muestra deliberada o muestreo de juicio), donde se verificó 

los conceptos biomédicos, clínicos desarrollados y, se documentó por 

repetición iterativa de casos clínicos (41) la persistencia fenomenológica de 

la respuesta inmuno inflamatoria (RII). 

 
b) Número o magnitud 

 
32 casos clínicos. 

Condiciones de elegibilidad 

 
Paciente con sospecha de AA bacteriana por dolor abdominal y triple 
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reacción fisiológica (RII) en las primeras 6 a 12 horas, monitoreable cada 6 

horas (TCEs) hasta antes de las 24h de evolución, que son el objeto de 

análisis y estudio. Ver cuadro 1 

El diseño del modelo teórico de AA evolutiva bacteriana, incluye un 

caso clínico monitoreable cada 6 horas, con tiempo de enfermedad límite 

menor de 24 horas (AA temprana o inicial) o de ≥ 24 horas (AA muy tardía). 

El dolor abdominal, la respuesta inmune y el tiempo crítico evolutivo, 

son los tres componentes del modelo teórico para abordar con la prueba 

DOLNEL. Según cuadro 7 de anexos. 

 
Criterios de exclusión 

 
Pacientes con dolor abdominal y tiempo de enfermedad mayor o igual a 

36 horas, con edad mayor a 70 años o menores de 2 años. Pacientes con 

sospecha de AA portadores de enfermedades críticas crónicas. 

 

Cuadro 1 Unidad clínica de apendicitis evolutiva (objeto de estudio) 

 

Sospecha de AA Monitoreo clínico del paciente con AA bacteriana 

 
Dolor abdominal 

de naturaleza 

obstructiva con 

tiempo de 

evolución de 2 a 3 

horas 

De la respuesta inmuno inflamatoria (RII-

TRF-ILIs), de triple reacción fisiológica 

Leucocitosis, neutrofilia, linfocitopenia; leve, 

moderada, o severa, en las 6 a 12 primeras 

horas de inicio, hasta antes de las 24 horas 

de evolución del dolor abdominal, con 

índices leucocitarios inmuno inflamatorios 

(ILIs) N, R, G. 

Fuente: Ficha de historia clínica. 

 
2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Se utilizó la técnica del análisis documental con la herramienta de fichas 

bibliográficas y ficha clínica de apendicitis aguda. Y la observación clínica con 

la prueba DOLNEL (Modelo de desarrollo). 
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Cuadro 2 Técnicas y análisis de instrumentos 

TÉCNICA INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN ANALÍTICA 

Observación Indirecta y, evaluación de caso clínico de AA en Historia 
clínica protocolizada 

Análisis 
Documental 

Registro de datos y hallazgos clínicos en la Historia clínica 
protocolizada 

Escala de puntaje Aplicación de la prueba DOLNEL  

Fuente: Protocolo de diagnóstico o enfoque DOLNEL. 
 

a) Tipo de estudio. 

 
El diseño de la investigación analítico conceptual no experimental ex 

post facto, longitudinal, con hipótesis de trabajo, flexible, abierto y 

simétrico, Mejía J, 2007 (42). Con una propositiva de sistematizar la AA 

bacteriana no complicada, en un corte de tiempo de enfermedad < 24 horas 

de evolución y, ≥ de 24 horas de evolución, es de tipo cualitativo (38). 
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b) Técnica de la observación clínica 
 

Cuadro 3 Técnica de la Observación clínica 

Acción 

Observación metódica y sistematización del 
diagnóstico 

oportuno en AA bacteriana evolutiva 

1º Observa y evalúa, el 
caso de sospecha de 
AA bacteriana 

Primera evaluación clínica y exploración física 
del dolor y triple reacción fisiológica (RII) a un 
tiempo de enfermedad al ingreso. 

 
2º Toma, capta la 
información 

Elaboración de la historia clínica de AA y, 
registro de valores de los ILs del primer 
recuento leucocitario (o de entrada). 
 

3º Registra la 
información (Monitoreo 
clínico) 

Registro de los valores críticos evolutivos de 
los índices leucocitarios en la evolución clínica 
del dolor cada 6 a 8 horas (TCEs), aplicación 
de la prueba DOLNEL, con punto de corte ≥ 4. 

 

4ºAnaliza la información Realiza el juicio clínico en tiempos evolutivos 
del dolor abdominal y la respuesta inmune, 
para definir la fase no perforativa o perforativa 
de la AA, antes de las 24 horas de 
enfermedad. 

Registro técnico de información: “TÉCNICA OTRAI” (Observar AA, Tomar 
datos, Registrar, Analizar la Información e indicación quirúrgica).  

Leyenda: TCEs= tiempos críticos evolutivos, RII-TRF-ILs= Respuesta 
inmuno inflamatoria con triple respuesta fisiológica e índices leucocitarios. 

Fuente: Metodología DOLNEL. 
 
 

La observación es clínica y de asociación (43, 44, 45). Se detalla en el 

cuadro 6 de Anexos, elección de Técnicas e instrumentos de la línea de 

investigación. Y en el cuadro 3 y 5 de Anexos la variación y evolución del 

objeto de estudio según el estado clínico del paciente con AA. 

 

c) Producción y registro de datos 

 
La actividad principal fue aplicar los resultados del análisis clínico y 

conceptual de los estudios preliminares, en un modelo teórico de caso 

clínico de AA evolutiva, bacteriana, de naturaleza obstructiva, con un nuevo 

método de diagnóstico clínico. Consistente en la historia clínica 
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protocolizada y prueba DOLNEL (Ver cuadros 7 y 8 de anexos) en casos 

clínicos de AA. 

 
Se homogeniza el análisis de la observación clínica; con aplicación del 

procedimiento estándar denominado protocolo DOLNEL, que monitorea los 

casos clínicos, donde se repiten los fenómenos o conceptos biomédicos 

para el diagnóstico oportuno de AA (acción observacional por saturación de 

una media teoría). 

 
1) Registro analítico-conceptual de la búsqueda bibliográfica sobre AA en 

tópicos de incertidumbre, discriminación, imprecisión y heurística 

diagnóstica, que consta en archivo bibliográfico específico. 

2) Lectura de células inmunológicas, linfocitos, neutrófilos, inflamación, 

respuesta inmune; nosología y guías de práctica clínica de AA; cirugía 

oportuna de AA, para asesorar con línea de investigación y difundir el 

conocimiento revisado e innovado (“exposición al estado de crítica o 

controversia”). 

3) Se consolidó el modelo teórico de AA, y se sometió a prueba por 

saturación (repetición iterativa), con el análisis metodológico de casos 

clínicos retrospectivos o prospectivos al azar, ejemplo de 10 casos del 

Hospital Nacional “Adolfo Guevara Velasco” de la Seguridad Social del 

Cusco. Ver cuadros 7, 8, 9. Y otros casos, discutidos en asignaturas de 

la Escuela Profesional de Medicina Humana de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, de la Universidad Andina del Cusco, según consta en 

archivos. Ver cuadros 11 y 12 de la distribución general de cuadros. 

 
 

Con el registro de datos del cuadro 4, de Coa y Zerpa, se analizó, 

comparó y explicó el error metodológico de diagnóstico clásico, que se 

repiten en las investigaciones sobre AA (13). Se aplicó un enfoque 

cualitativo de la Teoría fundada que, “busca desarrollar teorías de alcance 

medio en base a los datos recolectados” páginas 66 a 70 de (41) y 

comparativo según la necesidad del raciocinio clínico, con el método 

innovado de diagnóstico en AA. 
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Cuadro 4 Análisis de Resultados sobre 159 casos de Apendicitis 
Aguda/5meses- Coa-Zerpa, 2010 

Estadio histopatológico de AA en tiempos evolutivos de Coa, Zerpa 

Tiempo de 

enfermedad 
IA IB IC II y III Total 

 AA no complicada  AA perforada 

< 12 horas 09 (5,7%) 11 (6,9%) 01 01 (0,65%) 
22 

(13,84%) 

Entre12-24 

horas 
09 (5,7%) 50 (31,4%) 24 (15%) 01 (0,65%) 

84 

(52,83%) 

>24-48 horas 0 20 (12,58%) 28 (17,6%) 0 48 (30,19%) 

> 48 horas 0 02 (1,26%) 03 (1,89%) 0 05 (3,10%) 

Total 18 

(11,3%) 
83(52,2%) 56(35,2%) 02 (1,3%) 

159 

(100%) 

Leyenda: IA= AA congestiva, IB= AA flemonosa, IC= AA gangrenosa, II y 
III= AA complicada. 

Fuente: Datos de Coa, Zerpa para explorar y analizar conceptos con 

enfoque DOLNEL. Extracto diseñado por el Tesista 
 

 

Este cuadro de distribución según los tiempos de Coa y Zerpa se va 

analizar minuciosamente con los tiempos críticos evolutivos de cada 6 

horas (TCE) de DOLNEL, en el capítulo de Discusión. 

 
El cuadro 5 muestra una evidencia clínica de respuesta inmune 

(técnica de recolección de indicios clínicos), interpretado con los índices 

leucocitarios N, R y G. Ver también ILs en otras patologías quirúrgicas en 

primera parte de Anexos. 
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Cuadro 5 Registro de índices leucocitarios del autor 

Año Edad Evento RLT IL: N IL: R IL: G 

1997 45 Control 6600 - 0,54 1,08 

2000 48 

 
Absceso 

dorsal 
19700 0,714 0,08 19,7 

2016 64 

 
Sndr. Mala 
absorción 

(Bacteriosis, 
parasitosis) 

5800 - 0,19 5,2 

Interpretación clínica: Variación de la leucocitosis con / sin desviación 
izquierda según la infección, edad (capacidad de RII). Se especifica con 
valores críticos de respuesta “R”, grado de complicación “G”, y 
agravamiento “N”, siendo el RL basal del autor 4500 leucocitos. 

Leyenda: RLT=recuento leucocitario total. IL= índice leucocitario N, R, G. 

Fuente: Registro de Hemograma, de atención hospitalaria en el HNSE 
Adolfo Guevara Velasco, Essalud. Cusco.  

 
d) Técnica de análisis estadístico de los datos 

 
No se aplicó análisis estadístico al ser la tesis, una explicación teórico 

conceptual de un nuevo enfoque de diagnóstico oportuno en apendicitis 

aguda bacteriana no complicada. 

 
e) Consideraciones éticas 

 
Se especifica que, en el análisis conceptual de la experiencia clínica 

realizada, y en la evaluación clínica con el método DOLNEL de las historias 

de AAs, no se ha afectado la integridad de los pacientes y se ha optado por 

la reserva profesional de los datos de la historia clínica. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS 

 
1. UNIDAD CLÍNICA DE LA EXPLICACIÓN TEÓRICA 

 

Tabla 1 Integración diagnóstica con el enfoque DOLNEL  

TIPOS DE DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA 

Diagnóstico 

Histológico 

Congestivo 

(ANC) 

Flemonoso  

(ANC) 

Gangrenado 

(AAC) 

Perforado o 

complicado 

(AAC). 

Diagnóstico. 

Etiológico 

Bacteriano 

Viral,Mixto 

Bacteriano, 

Viral, Mixto 

Bacteriano, 

Viral,Mixto 

Bacteriano, 

Viral,Mixto  

Diagnóstico 

Semiológico-

evolutivo 

Precoz ≤ 6 h 

Temprano ≤ 

12 h, 

Tardío < 24h, 

Muy Tardío 

≥24h 

Precoz ≤ 6 h 

Temprano ≤ 

12 h, 

Tardío < 24h, 

Muy Tardío 

≥24h 

Precoz ≤ 6 h 

Temprano ≤ 

12 h, 

Tardío < 24h, 

Muy Tardío 

≥24h 

Precoz ≤ 6 h 

Temprano ≤ 

12 h, 

Tardío < 24h, 

Muy Tardío 

≥24h 

Diagnóstico 

Quirúrgico 

Sospecha,  a 

descartar AA, 

duda 

diagnóstica, 

AA no 

perforada, AA 

perforado. 

Sospecha,  a 

descartar AA, 

duda 

diagnóstica, 

AA no 

perforada, AA 

perforado. 

Sospecha, a descartar AA, 

duda diagnóstica, AA no 

perforada, AA perforado. 

Leyenda: ANC= Apendicitis aguda no complicada. AAC= Apendicitis 
complicada. 
Fuente: De la historia clínica protocolizada. 
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2. Evidencias clínicas de la hipótesis en recientes casos clínicos de AA. 
 

Tabla 2 Historia clínica sucinta de Apendicitis aguda no complicada 

N° SX E PESO TE 
HORAS
- DÍAS 

TRF 
 

DIAGNÓSTICO 
POST 

OPERATORIO 
 

COMENTARIO E 
INTERPRETACIÓN 
CASO CLÍNICO (C.C.) N°, 
AÑO DE LA FUENTE, 
ÍNDICE LEUCOCITARIO:     
N, R, G 

1 M 29 SP-OB 9 hrs si 
AA no Perforada 
(AANP) 

c.c 3, 2001, N=0,22, Fase 
no perforativa 

2 M 44 
NORMAL-
GRUESO 

10 hrs si AANP 
c.c.2, 2001, N= 0,25, AA 
supurado. 

3 F 61 SP 12 hrs si AANP 
c.c.5, 2001, N=0,272, AA 
supurado 

4 M 62 OB 24 hrs si AANP 
c.c. 8, 1994, N=0,166, AA 
supurado 

5 F 42 NORMAL-
GRUESO 

3 días si AANP benigna, 
buena defensa a 
pesar de la edad. 

c.c. 6, 1997, R=0,125; 
G= 8, AA congestiva. 

N=0 por excesiva 
reacción inmuno 
inflamatoria. 

Dx. Muy Tardío >36-48 h, 
AA no obstructiva. 

6 F 41 SP 3 días si AANP, SAS por 
AP y, AA 
congestiva por 
Hallazgo 
quirúrgico. 

c.c. 7, 1999, R= 0,11; 
G=9, AA benigna. 

N=0 por agotamiento de 
defensa inmune en 

AA infecciosa no 
obstructiva. 

Leyenda: TRF=Triple reacción fisiológica. TE= Tiempo de enfermedad. E=Edad 

en años. Dx=Diagnóstico. SX=Sexo. SP=Sobrepeso, OB=Obesidad 

Fuente: Archivo de Historias clínicas protocolizadas de la línea de 

investigación. Observe que los números 4, 5, 6 son AA de diagnóstico muy 

tardío con TE mayor o igual a 24 horas, con TRF+, pero sin obstrucción, por 

tanto no complicadas. 
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Tabla 3 Evidencia clínica de Historias clínicas sucintas de AA complicadas 

N° SX E BIOTI
PO 

TE 

HORAS-DÍAS 

TRF DIAGNÓSTICO 
POST 

OPERATORIO 

COMENTA
RIOS, 

INTERPRE
TACIÓN, 

CASO 
CLÍNICO 

(c.c), AÑO, 
IL: N, R, G 

1 M 3 Normal

Grueso 

4 días 

Recibió CAF 

en el pre 

operatorio. 

Si. 

13000 

leucocitos,  

n ↑85%,    

DI= 12%, 

LFC ↓ 15% 

AA 

Perforada. 

Peritonitis 

general 

c.c. 4; 2001, 

N= 0,8; 

R=0,205;

  

G=5,66. 

Sepsis 

controlada. 

 

2 M 35 

de 

Arequipa 

SP-OB 

IMC= 

29,6 

3 días. 

Enero y 

noviembre 

Leucograma 

basal, 5500; 

6500;  

n:55% y 66%,  

I:   32% y 40% 

ILB: R= 0,7 y 

0,4;  

G=1,38 y 2,06 

Si. 

12400 

leucocitos 

n ↑ 82 %,  

l ↓ 16 %,    sin 

DI por RI 

agotada,         

TE >24 h 

AA Perforada 

con 

Peritonitis 

Local. AA 

complicada de 

comportamien

to intermedio 

maligno 

c.c. 10; 

2000,  

N=0; 

R= 0,195; 

G=5,12  

 

Leyenda: E=Edad en años, TRF=Triple reacción fisiológica, DI= desviación 

izquierda, n= neutrófilos, l= linfocitos, TE= tiempo de enfermedad, ILB= índice 

leucocitario basal, RI= respuesta inmune, SP=Sobrepeso, OB=Obesidad 

Fuente: Archivo de Historias clínicas protocolizadas de la línea de 

investigación. Observar que los números 1, 2, son AA de diagnóstico muy 

tardío con TE mayor a 24 horas, con TRF +, con obstrucción por tanto 

complicadas. 
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Tabla 4 Evidencia clínica de casos de dudosa apendicitis o apendicitis 
descartada 

EDAD AÑOS. 

DATOS 

CLÍNICOS 

AMPLIADOS 

SX BIOTIPO TE. HORAS-

DÍAS. DATOS 

CLÍNICOS 

AMPLIADOS 

TRF 

 

DIAGNÓSTICO 

PO, O 

EVALUACIÓN 

PRE 

OPERATORIA 

COMENTARI

OS Caso 

clínico, año,               

IL: N, R, G 

34 

Apurímac 
Ginecopatía 
Previa 
Laparoscopía 
Dx. 
Antibioticoterap
ia temprana, 
CAF, 1g ev 2 
dosis c/8 hrs. 

F Normal 7 días 
Antecedente
s: 03 
cesáreas, 
AQV. 
Enfermera, 
en servicio 
rural. 

No; hubo 
leve DI.  
por 
inflamación 
genital y 
digestivo, al 
parecer sub 
agudo y 
reactivado 

AANP-H. Qr: AA 
congestiva, yeyuno 
ileon distal 
dilatado. Útero 
grande, anexitis, 
Lig. De Trompas. 
LPS: 
Amarillo ±       
100cc. a 
150cc. 

c.c. 9; 2001; 
N=0,03;  
R=0,523; 
G= 1,93. 
RLT= 5300 
leucocitos. 

30 

Cusco 
IC a 
Ginecología, 
manejo por 
Ginecología 
hasta su alta y 
seguimiento 
por 48 horas. 

F Normal 14 horas 

Caso clínico 
evaluado en 
las 6- 12 
horas de 
enfermedad, 
con dos 
leucogramas 

N° 2 
Leucograma: 

GB=   8600; 
N=0; 

R= 0,41;   

G= 2,48 

al día 
siguiente del 
1°Leucogra
ma. 

N° AA. ECO: 
Masa para 
ovárica derecha, 
compatible con 
Enfermedad 
Inflamatoria 
Pélvica, d/c AA. 

Ambulatorio 

c.c.  1; 2001; 

N= 0,094;         

R= 0,49; 

G= 2,13;       

GB=13900      
(1°leucograma). 

Leyenda: DI= desviación izquierda, TE= tiempo de enfermedad. GB=Glóbulos blancos. 

H. Qr. = Hallazgo quirúrgico. ECO= ecografía. 

Fuente: Archivo de Historias clínicas protocolizadas de la línea de investigación. 
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Tabla 5 Registro de leucograma basal en estudiantes de Medicina humana de la Facultad de Ciencias de Ciencias de 
la Salud 

MUJERES VARONES 

RLT AB SEG LINF ÍNDICES LEUCOCITARIOS RLT AB SEG LINF ÍNDICES LEUCOCITARIOS 

N° total 
GB 

% % % N R G 
N° total 
GB 

% % % N R G 

4900 0 55 31 0 0,56 1,77 6100 0 55 30 0 0,54 1,83 

5650 0 37 53 0 1,43 0,7 8200 0 70 25 0 0,36 2,8 

7550 0 65 25 0 0,38 2,6 10000 0 65 30 0 0,46 2,17 

5950 0 66 24 0 0,36 2,8 7600 0 65 32 0 0,49 2,03 

9700 0 59 33 0 0,56 1,8 6150 0 43 46 0 1,07 0,93 

6070 0 59 37,1 0 0,63 1,59 4560 0 50 39 0 0,78 1,28 

4730 0 60 36 0 0,6 1,67 8000 1 66 30 0,03 0,45 2,2 

7240 0 59 37 0 0,63 1,59 7100 0 55 36 0 0,65 1,53 

7100 0 68,4 27,6 0 0,40 2,48 7000 0 61 35 0 0,57 1,74 

6400 1 65 32 0,031 0,49 2,O3 8000 0 58,4 31,6 0 0,54 1,85 

5800 0 53 42 0 0,79 1,26 8900 0 50 47 0 0,94 1,06 

6400 0 42 53 0 1,26 0,79 10800 1 48 46 0,021 0,96 1,07 

7300 0 68 27 0 0,40 2,52 6600 0 57 39 0 0.68 1,46 

5800 1 51 43 0,023 0,84 1,21 8900 2 62 31 0,065 0,5 2,06 

9300 0 72 21 0 0,29 3,43 6780 0 59,5 27,6 0  2,2 

7100 0 62 32 0 0,52 1,94 6400 2,4 57,2 37 0,06 0,64 1,6 

4050 0 48,3 40,5 0 0,84 1,19        

7600 0 53 44 0 0,83 1,2        

7110 0 45 47 0 1,4 0,97        

8400 0 49,2 43,5 0,08 0,86 1,25        

6200 2,4 51,3 39 0,06 0,76 1,4        

Leyenda: RLT= recuento leucocitario total, AB= Abastonados, SEG= segmentados, LINF=Linfocitos, GB= glóbulos blancos.  
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Tabla 6 Registro de casos Prospectivos y Retrospectivos de AA con Enfoque DOLNEL . Semestre Académico 2017-I 

 
RLT N° GB ABAS SEGMENT LINFOCITOS IL N IL R IL G 

 

N° 
CC 

100% 
Leucocitosis 

Desviación 
izquierda 

↑ Linfocitopenia ↑ ↓ ↑ FECHA 

1 13 370 0% 83,4% 11,3% 0 0,12 7,3 14/12/2016 

2 18 860 3 82,2 7,3 0,41 0,08 12 16/05/2016 

3 12 970 0 90,7 6,6 0 0,07 14 22/01/2017 

4 14 850 0,2 86,9 9,2 0,02 0,10 9,47 23/03/2017 

5 14 030 0,2 94,3 2,1 0,095 0,022 45 24/03/2017 

6 11 800 0 95,2 8 0 0,084 11,9 2017 

7 18 620 0 89,7 6,4 0 0,07 14,0
1 

2017 

8 11 530 0 80,4 13,1 0 0,16 6,13 2017 

9 14 360 0 82,7 12,7 0 0,154 6,51 22/03/2017 

10 17 540 0 90,9 3 0 0,03 30,3 14/03/2017 

Leyenda: RLT= número total de leucocitos o glóbulos blancos ABAS= neutrófilos juveniles SEGMENT= neutrófilos maduros, 
N°CC= número de caso clínico, IL, N, R, G= índice leucocitario N, R, G. 
Fuente: Fichas clínicas de Historias protocolizadas de AA.  
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Tabla 7 Evidencia clínica de Apendicitis Aguda con Enfoque DOLNEL  Semestre académico 2017-I UAC 

N° CENTRO SALUD HISTORIA CLINICA EDAD SX TE 
TRIPLE 

RESPUESTA 
FISIOLÓGICA 

ÍNDICE 
LEUCOCITARIO TEST DOLNEL  RESULTADOS, Dx. 

Post operatorio 
OBSERVACIONES, 

interpretación clínica N R G 

1 
Hosp. SR Andahuaylas. 

09-05-2017 
D. A., Náusea, vómito, 

progresivo 

 
27 

 
M 

 
6h 

18400; 
78%; 1/77; 

16% 

 
0,0
6 

0,21 
 

4,9 
 
4 

Apendicitis Aguda 
No Complicada 

(AA NC) 

AA maligna, AAc precoz 

2 
Hosp. SR Andahuaylas. 

13-06-2017 
D.A., Náusea, 

vómito,progresivo, cólico 

 
44 

 
F 

 
10 h 

15200; 
91; 1/90;06% 

 
0,1
7 

 
0,07 

 
15,17 

 
4 

AA NC AA maligna, AAc precoz 

3 
Clínica Andahuaylas. 13-

06-2017 

D.A., Náusea, 
vómito,progresivo, cólico, 

EPG y FID 
31 F 18 h 

13600; 
87%;09 % 

 
- 

0,1 9,7 5 AA NC AA temprana 

4 HRC,25-06-1998 D.A. cólico,EPG, a 2 h en 
FID, RP+, MB+, T°C 38°C 

25 M 

5h, 
5días 
sub 

agudo 

8000; 
58,4;31,6% 

 
- 

0,54 1,85 <4 

AA NC, benigno?, 
mixto?, viral? Pudo 

ser tratamiento 
médico 

Fumador severo. 
Comportamiento 
no obstructivo. 

5 
Hosp. Ant. Lor.,            

10-05-2017 
D.A. brusco, cólico, 

anorexia, N y V 
45 F 06 h 

14760; 
89,9%; 7,7% 

 
- 

0,09 11,7 5-6 AA NC AA maligna, AAc precoz 

6 
Hosp. Ant. Lor.,           

15-05-2017 

Adinamia, inicio insidioso, 
fiebre, D.A. HCD y FID, 

Murphy +, Psoas + 

17 F 18 h 7260; 
55,1%; 31,5% 

 
- 

0,57 1,75 3 

AA NC, benigno?, 
mixto?, viral? Pudo 

ser tratamiento 
médico 

Recibió metamizol. 
Probable AA mixta. 

Leucograma con tiempo 
pre operatorio de 12 
horas. MNC 10,7% 

7 
Essalud, 21-05- 

2017 

D.A. cólico,V, hiperestesia 
cutánea, MB+, BB+, FC 
130 pm, PRU+ bilat., 

37,3°C 

11 M 
3 

días 
18560; 

89,6%; 5,3% 

 
- 

0,05 16,9 6 

Apendicitis 
Aguda 

Complicada 
(AAC) 

AA muy tardía 

8 
HRC, 19-05- 

2017 

D.A. en FID, N,V, no cede 
con analgésicos. MB, 
BB,Rovsing, Lanz + 

56 M 
2 

días 

14830; 
92,2%; 3,7% 

 
- 

0,04 24,9 6 AA C AA muy tardía 

9 Essalud,22-05- 2017  34 M 
<24 

h 

16200 
86,7%; 9,6% 

 
- 

0,1 9,03 3 AA NC  

10 Essalud,22-05- 2017 D.A. lado derecho 38 M 24 h 
16940 

89,5%;4,7% 
 
- 

0,04 19.04 3 AA C  

11 
Clínica Max Salud,30-05-

2017 

D.A. persistente. A 24 h: 
anorexia con N y V, MB+, 

Focaliza 

2 a 5 
meses 

M 
3 

días 
12900;             
TE 24 h 

 
- 

   AA NC 
Complicaciones en el 
post operatorio. Hubo 

TRF+ 

12 
HAL, Sem. Acad. 15 

Setiembre,2016 II D.A. severo 40 F 

7 horas 
(1°con
sulta) 

7600;              
con TE 24hrs  

93%; 4,6% 

 

- 
0,04

9 
20,2 

Imp. Dx. 
Indigestión, tto. 
Analgésicos, 

derivado a su casa 

Paciente retornó con 
Abdómen agudo 

quirúrgico a las 24 
horas de la 1° 

consulta. 

 
Obesidad mórbida, HTA 
Paciente fallece en Sala 

de operaciones. 

Fuente: Ficha clínica del Investigado 
Leyenda: D.A.= dolor abdominal, TE= tiempo de enfermedad, MB= Mc Burney, BB= Blumberg, N, V= náusea, vómitos, FID= fosa iliaca derecha,   
Dx=diagnóstico, EPG= epigastrio. 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 

 

La tesis plantea y aplica un método clínico de diagnóstico innovado de AA 

bacteriana, que predice las fases no perforativa y perforativa antes de entrar a 

sala de operaciones a través de los ILs N, R, G. El que no se reporta en la 

literatura. 

 
Para ello, se creó un modelo teórico de AA, cuyos conceptos nosológicos 

son: 

a. Concepto evolutivo en TCEs de la AA que transcurre en un tiempo de 

enfermedad menor a 24 horas o en un tiempo de enfermedad igual o 

mayor a 24 horas, como cuadros clínicos diferentes significativamente 

(16). 

b. Concepto la AA obstructiva con las siguientes características clínicas: 

1.La AA bacteriana obstructiva presenta el síntoma y signo principal del 

dolor abdominal con clínica específica en la fase no perforada y 

perforada del apéndice (16). 

2.La respuesta inmuno inflamatoria (RII-TRF+, ILs) del paciente ante AA 

obstructiva es de cada 4 o 6 ú 8 horas, según su sistema inmunológico. 

3.El tiempo de perforación del apéndice es aproximadamente de 8 horas 

± 2-3 horas. 

4.La AA bacteriana obstructiva y su perforación en tiempos críticos 

evolutivos es de comportamiento no lineal (19). 

 
Esta explicación teórica integra todos los tipos de diagnósticos de la AA, 

por ejemplo, en una AA no perforada (no obstructiva) o perforada (obstructiva), 

podemos decir; AA congestiva o flemonosa (histológico), bacteriana, viral o 

mixta (etiológico), precoz, temprano, tardía, o muy tardía (semiológico), no 

complicada, sin obstrucción ni perforación  o complicada con obstrucción y 

perforación (fisiopatológico-quirúrgico). Según Tabla N° 1 de resultados. 

 
De esta manera el diagnóstico mejoró al constituirse la AA en una unidad 

clínica más consistente, con los conceptos de AA evolutiva y obstructiva del 
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enfoque DOLNEL (38), como se muestra en la Tabla 1. Esta consistencia de 

unidad clínica en nosología y fisiopatología no se ha desarrollado en la 

literatura. 

  
La interpretación clínica del modelo teórico de AA no complicada (AANC) 

con el enfoque DOLNEL en la Tabla 2 muestra casos clínicos, con N bajo, 

índice R moderado bajo y G bajo, expresando benignidad de la AA, sin valores 

de perforación, o sea sin obstrucción. 

 
Estos casos clínicos son muy explicativos, porque demuestran que a 

cualquier tiempo de enfermedad, caso 1, de 9 horas, o los casos 5 y 6 de 

tiempo de enfermedad de 3 días, tienen un N menor de 0,3; que indica fase no 

perforativa, de apendicitis sin obstrucción con comportamiento benigno. Que 

incluso en los casos 5 y 6 con tiempo de enfermedad de 3 días de diagnóstico 

tardío, que podría indicar una posible perforación, nos apoya al diagnóstico el 

índice R=0,125; respuesta inmune poco intensa (VN= mayor de 0,3), y G=8; 

reacción peritoneal mínima (VN= 2), a interpretar que se trata de una AA 

benigna. 

 
El diagnóstico explicativo de AA evolutiva, bacteriana complicada es de un 

dolor abdominal apendicular con Triple Reacción Fisiológica positiva (TRF+), 

en Tiempos Críticos Evolutivos (TCEs), con un síndrome obstructivo 

inflamatorio agudo, en asa ciega del apéndice cecal, por lo cual es un cuadro 

clínico-quirúrgico emergente, que se perfora en cualquier tiempo de evolución.  

 
En la Tabla 3, se muestran dos casos de AA perforada a un tiempo de 

enfermedad de 4 días y de 3 días, en el primer caso con N mayor a 0,8 (VN 

menor a 0,3). Y en el segundo con un N=0, con índice R = 0,195 de respuesta 

inmune intensa (VN mayor de 0,3), siendo sus basales del paciente de R=0,7 y 

R= 0,4; un índice G= 5,12 (VN= menor o igual a 2) que indica peritonitis. 

Siendo sus basales de G=1,38 y G=2,06. El primer caso, niño de 3 años, con 

tiempo de enfermedad de 4 días, severa desviación izquierda, indicador de una 

fuerte reserva inmunológica que previno el estado séptico. El G no es tan alto 

porque recibió Cloramfenicol pre operatorio, que controló el foco séptico 

peritoneal. Luego los índices leucocitarios son útiles también para el monitoreo 
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de la antibiótico terapia y su efectividad (35). El segundo caso, varón de 35 

años de edad con tiempo de enfermedad de 3 días, sin desviación izquierda, 

por desgaste inmunológico, ya que cada 24 horas de evolución la desviación 

izquierda tiene diferentes comportamientos de RII según la reserva 

inmunológica del paciente, la antibiótico terapia y la agresividad del agente 

bacteriano. 

 
La interpretación clínica del modelo teórico de AA complicada con el 

enfoque DOLNEL   en la Tabla 3 de casos clínicos se demuestra por TRF+ con 

N alto, R bajo y G alto, respuesta intensa y severo compromiso peritoneal, que 

indican obstrucción y perforación de la AA. 

 
La interpretación clínica del modelo teórico de AA evolutiva bacteriana con 

el enfoque DOLNEL   en casos dudosos se tiene en la Tabla 4, en el primer 

caso es una inflamación crónica genital y digestiva, con TE mayor de 24 horas 

(7 días), N=0,03 (VN: ≤ 0,02), indicio de una reactivación muy leve; con 

R=0,523 (VN: ≥ 0,3) de respuesta inmune controlada, y G= 1,93 (VN: < 2), 

indica ausencia de compromiso peritoneal, sin leucocitosis severa; debió recibir 

antibioticoterapia controlada sin apendicectomía y tratamiento médico de la 

ginecopatía y de la inflamación no obstructiva del complejo anátomo-fisiológico 

ileo ceco apendicular. 

 
El segundo caso es una inflamación aguda ginecológica, de 14 horas de 

evolución con 13,900 leucocitos que controla el proceso. Y el segundo recuento 

leucocitario de 8600 leucocitos, N controlado=0, así como R y G. Ambos casos 

con interpretación clínica objetiva de infección bacteriana leve por ausencia de 

Triple Reacción Fisiológica, por tanto, sin AA bacteriana maligna temprana. 

 
La Tabla 5, evidencia la clínica de estudiantes adolescentes sanos, sin 

índice crítico infeccioso o respuesta inmune activada, sin leucocitosis, 

neutrofilia, desviación izquierda ni linfopenia (Triple Respuesta Fisiológica 

negativa). En cambio, en las Tablas 3, 6, 7 de casos clínicos de AA, hay Triple 

Respuesta Fisiológica positiva e índices N, R, G con valores críticos 

infecciosos. 
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La descripción e interpretación analítica de cada caso clínico (Cc) con 

Triple Reacción Fisiológica positiva (respuesta inmune) y valores críticos de N, 

R y G, de casos pediátricos y adultos con AA se observa en la Tabla 6: 

 
-  Cc N° 1 y 2: Niños de 9 años con TE de dos días, y el otro de TE de 20   

horas, ambos con TRF +, el primer caso con N bajo, comportamiento 

benigno, AA No Complicada. El segundo caso, AA supurada, N más alto, 

de riesgo perforativo. 

- Cc N°3, 4: jovenes de 16 años con TE de 7 horas, y el otro de 21 años 

con TE de 4 días. El primero con diagnóstico pos operatorio de AA 

flemonosa y, en Anatomía Patológica es AA gangrenada perforada, R 

baja severamente por respuesta inmune intensa y G es alto por 

compromiso peritoneal severo. Luego hay evidencia clínica predictible 

del índice leucocitario con el hallazgo operatorio y con anatomía 

patológica. 

- Cc N° 4, con triple reacción fisiológica severa y diagnóstico pos 

operatorio de AA Complicada, indicados por G=9,47 (VN menor o igual a 

2), y R=0,10 (VN= mayor a 0,3). 

- Cc N° 5: adulto de 46 años con TE de 2 días, AA Complicada con valor 

de G=45 (VN menor o igual a 2). 

- Cc N°6, 7, 8; varones del Hospital Regional del Cusco, con triple 

reacción fisiológica positiva, los casos 6, 7, con AA bacteriana severa, 

uno por neutrofilia severa, el otro por leucocitosis y linfopenia severa; el 

caso 8 con N cero sin desviación izquierda, con probable 

comportamiento benigno de AA. 

- Cc N° 9, 10: pacientes de Essalud, con triple reacción fisiológica positiva, 

mujeres de 33 años con HC: 119357 y, de 82 años con HC: 453134; el 

caso 9 con TE de 2 días, G de valor mayor a 2; caso 10 con TE de 1 

semana y triple reacción fisiológica positiva severa, respuesta inmune 

intensa a pesar de su edad. 

 
La interpretación clínica del modelo teórico de AA no complicada y 

complicada con enfoque Dolnel   en la Tabla 7, reporta evidencia clínica de AA 

bacterianas por tener triple reacción fisiológica positiva en niños, escolares, 
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adolescente, jóvenes, adultos o ancianos, sea benigna o maligna para 

apendicectomía. 

 
Los casos clínicos 1 y 2 con desviación izquierda, demuestra el Indice 

leucocitario N de AA bacteriana, y predice en las primeras 6 a 12 horas AA con 

triple reacción fisiológica positiva. En ambos la apendicectomía fue oportuna 

antes que N llegara a valores de perforación 0,3- 0,4- 0,5. 

 
Casos 4 y 6, con TE imprecisos, con un solo leucograma no comparables 

con el hallazgo quirúrgico, son cuadros atípicos sin monitoreo clínico de 

tiempos críticos evolutivos, y prueba DOLNEL bajo, por lo que no se puede 

precisar AA. En otros centros hospitalarios protocolizados los dos casos 

pudieron recibir tratamiento médico y antibioticoterapia controlada con los 

índices leucocitarios (35), pues la AA no fue complicada. 

 
Los casos clínicos 7 y 8, con TE mayor de 24 horas, con leucocitosis, 

neutrofilia, linfopenia marcada, el índice R muy bajo por intensa defensa del 

niño de 11 años, y del adulto mayor de 56 años, y G muy alto, por compromiso 

peritoneal severo de AAC muy tardía. Se debió indicar antibioticoterapia pre 

operatoria, controlado con los índices leucocitarios. 

 
Los casos 9, 10, son pacientes asegurados, adultos, con triple reacción 

fisiológica positiva, uno con TE menor a 24 horas, y apendicectomía oportuna. 

El otro con TE de 24 h, AAC por apendicectomía tardía. 

 
El caso clínico 12, con TE de 7 horas, es una evidencia clínica fatal en 

paciente de alto riesgo, por una primera consulta errada, enviada a casa sin 

leucograma de entrada, para en caso de dolor persistente, tomar a las 6 horas 

el segundo leucograma que defina el cuadro. La paciente volvió a las 24 horas 

con abdomen agudo quirúrgico por probable AA, a fallecer en sala de 

operaciones. 

 
El pronóstico en la AA bacteriana con el enfoque DOLNEL es explicable del 

siguiente modo: El inicio y la velocidad de perforación del apéndice depende, 

de la naturaleza y grado de obstrucción, de la patogenicidad bacteriana, de la 

inflamación e infección previa del apéndice y de la calidad de respuesta inmune 
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(RII-TRF-ILs) del paciente. A mayor dolor abdominal en menor tiempo de 

evolución, mayor gravedad obstructiva, hasta un tiempo (X) cualesquiera, en 

que perfora el apéndice y el dolor disminuye. Tablas 3, y AA complicadas de 

las Tablas 6 y 7. 

 
Esta interpretación innovada del enfoque DOLNEL con monitoreo clínico de 

AA cada 6 horas, con valores críticos infecciosos de N, R y G, permite al 

médico diagnosticar AA no perforada (N= menor a 0,3), o con perforación antes 

de las 24 horas de evolución (N mayor a 0,3). Complementa al cuadro clínico, 

el índice R disminuido (VN= mayor de 0,3), indicando respuesta inmune intensa 

y, el índice G aumentado (VN menor o igual a 2), si hay compromiso infeccioso 

peritoneal progresivo. Ver Tabla 3, y cuadro 7 de anexos que explica la 

estructura de la prueba diagnóstica DOLNEL. 

  
A menor tiempo de enfermedad con menor intensidad de dolor abdominal, 

mayor probabilidad de encontrar AA no perforada (AANP o AANC). Estas 

interpretaciones pronósticas son la respuesta a la interrogante 6 de la 

introducción, y a Roland E. Andersson (37), investigador que publica “¿Does 

delay of diagnosis and treatment in appendicitis cause perforation?” “¿El 

retraso en el diagnóstico y el tratamiento de la apendicitis causa perforación?”  

en el World J Surg (2016) 40:1315-1317. Sociedad internacional de Cirugía, 

2016.  

 
Lo innovativo de la explicación teórica, no descritas en la literatura, son: 

 
a) La respuesta inmuno inflamatoria (RII) del paciente con AA, o estado 

crítico infeccioso con valor “N” = % abastonados (desviación izquierda) / 

% linfocitos (linfopenia transitoria), predice la perforación apendicular con 

significancia estadística (16, 24, 25, 35). Complementado con los índices 

R, y G. La respuesta inmuno inflamatoria como categoría principal, es el 

recuento leucocitario total, diferencial, y porcentual (13,14,30); con sub 

categorías, de leucocitosis, neutrofilia, desviación izquierda y linfopenia 

transitoria. Y sus indicadores son los índices N, R y G en tiempos críticos 

evolutivos de dolor apendicular. 
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b) Nosológicamente, la AA bacteriana benigna perfora a un tiempo de 

enfermedad ≥ 24 horas (buen pronóstico al diagnóstico oportuno); o 

como AA bacteriana maligna que perfora a un tiempo de enfermedad 

menor a 24 horas (mal pronóstico al diagnóstico tardío) (16). Tablas 2, 3, 

6, 7. Los índices leucocitarios predicen la fase perforativa o no 

perforativa, en el monitoreo e investigación clínica de AA. Ver Anexos 

cuadro 4 y 6 de interpretación clínica con índices leucocitarios 

infecciosos. Conceptos biomédicos y clínicos (inmuno hemato fisio 

patológicos) que no se manejan en la literatura, motivo de planteamiento 

teórico y de ensayo clínico de la tesis. 

 
El monitoreo clínico cada 6 horas con recuento leucocitario (RL) en AA, e 

índices N, R, G reporta diferencia estadística en el comportamiento clínico, 

entre AA bacteriana benigna o maligna (16). Esta información clínica minimiza 

el sesgo de Neymann (46) para que sea el diagnóstico diferencial más simple, 

y se objetive mejor la AA no complicada. Ya que un motivo de confusión e 

incertidumbre en AA es el amplio diagnóstico diferencial. Información precisa 

que no se explicita en la literatura. Tablas 2, 3, 6, 7, y primera parte de Anexos. 

 
El monitoreo clínico al dolor abdominal apendicular, en TCEs con una 

historia clínica protocolizada de AA y la aplicación de la prueba Dolnel  

(Enfoque Dolnel ) con los ILs de las primeras 6 a 12 horas de tiempo de 

enfermedad, posibilitan el diagnóstico oportuno de AA. 

 
La respuesta inmune clínica del paciente, como se explicó antes, es la RII-

TRF positiva-ILs infecciosos N, R, G, en el leucograma o leucocitosis evolutiva 

en AA benigna o maligna; explican la fisiopatología, la nosología evolutiva y 

perforativa. Conceptos innovadores del diagnóstico clínico que no se reportan 

en la literatura, excepto leucocitosis con neutrofilia, que no es suficiente para el 

diagnóstico diferencial (1, 2, 3, 4). 

 
Esta respuesta inmune inicia en las primeras horas con leucocitosis, 

neutrofilia, desviación izquierda y linfopenia transitoria (TRF positiva), Tablas 6 

y 7, y apoya el diagnóstico diferencial al rebatir problemas potenciales de 

supuestas contradicciones entre la información clínica cuali y cuantitativa, 
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Creswell (2004), citado por (38). La que no se reporta para el diagnóstico de 

AA en la literatura de los últimos cinco años. 

 
La leucocitosis con linfopenia, neutrofilia y desviación izquierda, es de 

relevancia diagnóstica, detectado por el autor en su primera observación clínica 

de 50 casos prospectivos el año 1986 a 1987, e indica bacteriosis aguda del 

apéndice, fenómeno biomédico que ayuda a diferenciar AA bacteriana. Ver 

Tablas 2, 3, 4 de resultados. 

 
Goodman DA y Col., 1995 (29) describen linfopenia en casos 

retrospectivos y propone el NLR (tasa de neutrófilos y linfocitos) como probable 

indicador de AA gangrenada, que es el índice G de gravedad observado por el 

autor. Con la diferencia de que el índice G de la tesis expresa inflamación 

infecciosa peritoneal progresiva desde el inicio de la necrobiosis del apéndice, 

y es un marcador inmuno inflamatorio complementario de los índices N y R 

también descubiertos por el tesista (16), y reafirmados en estudios de 

asesorías (23, 24, 25, 26), o investigación multi participativa según 

Schifferdeker V, y Reed V, 2009 (22), que valora la participación como asesor 

con línea de investigación y de otra parte el tesista asesorado como 

investigador operativo.  

 
Reafirma esta concepción de autoría en este tipo de investigadores 

colaborativos, la publicación científica y técnica N° 598, 2005 “Cómo escribir y 

publicar trabajos científicos”, de Robert A. Day, auspiciado por la Organización 

mundial de la salud y publicado por la Organización panamericana de la salud 

(61). 

 
Coa y Zerpa (13) maneja leucocitosis superior a 11000 por mm3, otros (20) 

definen leucocitosis ≥ 10000 glóbulos blancos por mm3, o ≥ 12000. Para la 

tesis, leucocitosis en AA, es el aumento de leucocitos a partir de un número 

basal de glóbulos blancos (recuento leucocitario basal) pudiendo ser 5, 6, 7, 8, 

9, 10 mil o más leucocitos. Ver Tabla 5, evidencia clínica de diferentes 

recuentos leucocitarios. 

 
La leucocitosis con significancia estadística, es ampliamente reportado en 
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la literatura, mencionemos algunos, Perales J. 2014 (27), Bravo R. 2013 (30); el 

enfoque DOLNEL monitorea leucocitosis con el dolor abdominal en TCEs (16, 

26), para diagnosticar temprano. Para las observaciones clínicas de 

leucocitosis en AA en el Cusco, se tomó como referencia el estudio de Medina 

J (47). 

 
La literatura reporta con frecuencia 10-20% de AA con “leucograma normal” 

o “sin leucocitosis”, Goodman DA (24) reporta 79% de casos con leucocitosis, 

21% de casos sin leucocitosis. Si el paciente presenta triple reacción fisiológica 

o TRF+ (16) en AA, entonces, por definición inmunologica, hay leucocitosis en 

el 100% de los casos. Puede ser diferentes recuentos según la inmunología 

individual, los normales de 4000, 5000 ó 6000 leucocitos, con AA ascienden a 

5000, 6000 ó 7000 leucocitos, sin sobrepasar 10000; 11000 ó 12000 

leucocitos. 

 
En AA perforada complicada hay desde 15000 generalmente hasta 18000 

leucocitos (48), o más según la respuesta inmune y gravedad del paciente con 

AA, que ya es un comportamiento de AA complicada de diagnóstico tardío. 

 
La equivocada interpretación de leucocitosis en AA conlleva a errónea 

interpretación clínica en los metas análisis, y diferentes estudios de pruebas 

diagnósticas. 

  
La perforación precoz o tardía del apéndice, se predice con los índices N, R 

y G; principalmente por el “N” con valores críticos de 0,3 a 0,4 o 0,5 (16). La 

literatura no registra la predictibilidad de las fases perforativa y no perforativa 

por los índices leucocitarios. Mencionan el NLR de Goodman, repetidos por 

Marocho y Medina (21), Akgül N, y Gündes E (31) como indicadores de AA 

gangrenada y, últimamente prueban la posibilidad diagnóstica con el número 

de plaquetas sobre los linfocitos (PLR), y otros conceptos (36); pero sin 

explicitar la unidad clínica en AA. 

 
Agotado el análisis de la respuesta inmune, procedemos al análisis de 

dolor abdominal por obstrucción apendicular en fase perforativa, o síndrome 

obstructivo, agudo, inflamatorio, infeccioso en asa ciega del apéndice cecal en 
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tiempos críticos evolutivos (TCEs), sincrónicos con la RII, como una unidad 

clínica. 

 
El dolor apendicular se describe en la literatura como dolor abdominal 

continuo (1, 2, 3, 4) o dolor abdominal de AA típica o atípica, el dolor así 

enfocado es intrascendente, sin criterio de signo y síntoma evolutivo que 

responde a la obstrucción apendicular en TCEs. 

 
La respuesta inmune y el dolor se monitorean en TCEs en la AA y sirve 

para diferenciar una AA maligna de una benigna (16,37), en el punto de corte 

de < de 24 horas y ≥ 24 horas, el que no se reporta en la literatura. Tiene 

significancia estadística en el estudio pre liminar (interpretación clínica 

innovada, del mecanismo fisiopatológico) (16). 

 
El punto de corte del tiempo de enfermedad (TE) en 24 horas, es por dos 

razones; uno, por la obstrucción precoz de la AA maligna en las primeras 6, 12, 

18 horas de TE, con perforación de la pared apendicular aproximadamente en 

8 horas ± 2 horas. 

 
La otra razón, es la alta tasa de perforación del apéndice a las 24 horas o 

más de 24 horas de evolución. Así, la casuística de Coa y Zerpa es de 

moderado riesgo de perforación, con 55%, 88 AAs del total, entre leves a 

moderados y, 45%, 71 AAs leves del total, pasado las 24 horas; y dos casos 

severos a un TE menor a 24 horas (49). En otras casuísticas de mayor riesgo 

de perforación, los pacientes sin buena defensa inmunológica, con microbiota 

agresiva, obstrucción rápida del apéndice, o con todos los agravantes; tienen 

de 50 a más del 50% de AA perforada, a las 24 horas de evolución (35, 50). 

Por ello, se insiste, el diagnóstico oportuno antes de las 24 horas de evolución. 

 
En el cuadro 4, Coa y Zerpa, no aplica los TCEs, y considera tiempo de 

enfermedad hasta > de 48 horas, que ya es un período muy tardío de 

perforaciones apendiculares, no comparable a una AA maligna precoz menor a 

24 horas. En el mismo cuadro; del total de 159 AAs entre junio-octubre del 

2010; tuvieron apendicectomía temprana 31,4 %, 50 casos de AA flemonosa; 

AA gangrenosa 15 %, 24 casos; 1,3%, 2 casos de AA perforada, a las 12-24 
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horas de tiempo de enfermedad (TE); en total 47,7%; 76 casos diferentes, y las 

AAs más malignas se presentaron en las primeras 24 horas (ilustración 2), 

demostrándose el comportamiento no lineal en el tiempo y por ello el enfoque 

Dolnel  procura la apendicectomía antes de las 24 horas de TE. 

 
La explicación teórica se resume en, la TRF+, la histopatología no lineal en 

el tiempo, y el dolor abdominal de naturaleza obstructiva, monitoreables en 

TCEs, esto es una redefinición de AA y permite desarrollar la hipótesis de la 

tesis. Posibilita integrar un proceso patológico único: la enfermedad inmuno 

inflamatoria ileo ceco apendicular con fase final de AA obstructiva, según el 

modelo lineal de transformación inferencial de conceptos en el tiempo, sin 

discontinuar la evolución de la investigación clínica de tres décadas (38). 

 
Se detecta precoz y oportunamente AA maligna, al integrar las variables 

clínicas y de laboratorio en TCEs de enfermedad, Andersson RE (16,37), esto 

es, la clínica del dolor con la interpretación innovada del leucograma (Enfoque 

Dolnel ), Anexos, Cuadros 7 y 8. Ver también Cuadro 1, de la general. Sin el 

enfoque Dolnel , la precisión diagnóstica en AA implica alto costo económico, o 

falla diagnóstica con alto costo social. Así, en 394 casos; se obtuvo estancia 

hospitalaria de 4,6 días con una mediana de 3 días, desviación estándar de 

3,9; en rango de 1-23 días. Tasa de apendicectomías en blanco, 9,6%(38 

casos), Tasa de AA perforada de 11,7% apoyado con ultrasonido de VPP, 

92,2%, y tomografía computarizada de VPP 97,5%; Singhal R y Col. 2007, 

citado por (9). 

 
El enfoque DOLNEL diagnostica AA menor de 24 horas en fase de 

perforación o no, a costo muy bajo, sin costo social y corroborable con el 

hallazgo quirúrgico e histológico, porque predice la perforación apendicular en 

TCEs. Según el modelo explicativo, si el paciente inicia la perforación a un 

tiempo de enfermedad de 6 horas, la perforación de la pared del apéndice, 

concluye en 8 horas, o sea a 14 h de evolución, y, si no es diagnosticado, 

pierde su primera oportunidad quirúrgica. Mayor detalle ver cuadros 3 y 5 de 

Anexos. 

 
El diagnóstico clásico de AA es clínico (8, 10, 15), sin exactitud diagnóstica 
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(12,37,50) con una nosología y fisiopatología poco explicativa. La tesis explica 

el mecanismo fisiopatológico de un proceso agudo, obstructivo inflamatorio, 

con bacteriosis del lumen apendicular en asa ciega, producto de un anterior 

proceso inmuno inflamatorio del complejo ileo ceco apendicular del paciente, o 

se trata de una obstrucción mecánica condicionante o desencadenante de 

emergencia quirúrgica. 

 
La evolución del tiempo de enfermedad de Coa L. y Zerpa W (2010), sin 

relación al dolor y RII no contribuye al diagnóstico eficaz. Al contrastar la 

histopatología con sus tiempos evolutivos en el Cuadro 4, tiene; a un Tiempo 

de enfermedad < 12h: 09 AA congestiva,11 AA Flemonosas, 1 AA Gangrenosa, 

y un caso de AA Perforada, en total 13,84% o 22 casos, es decir; por cada 11 

AA flemonosas y 09 AA congestivas, ya es tardío para un microperforado y un 

perforado, predecibles con el monitoreo clínico del dolor y N, R, G en las 

primeras horas de AA. 

 
En el siguiente TE de *12-24 horas del cuadro 4, Coa y Zerpa, con el 

método clínico clásico de diagnóstico, tienen 37,1% o 59 apendicectomías no 

perforadas, y del total de 159 casos tienen 101 AA no perforadas o 63%. Y, 37 

% o 58 apendicectomías perforadas en varios tiempos de evolución. O sea, 59 

casos se salvaron a 12-24 horas de TE; pero en los otros tiempos de evolución, 

se complicaron 58 casos o 37%. Lo cual no es eficiente, la meta es detectar AA 

sin inicios de perforación, o de inicio reciente antes de las 24 h para operar sin 

peritonitis complicada. 

 
Entonces Coa y Zerpa no optimiza el diagnóstico oportuno, por ejemplo, 

para AA congestiva, en vez de 35% es 5,7%, para AA flemonosa en vez de 

50% es 31,4 a 37,1%, para AA gangrenosa en vez de 10% es 35,2% (1, 24, 28, 

3 = 56 micro perforados). Coa y Zerpa tienen alto porcentaje de AA 

Gangrenadas, más 2 casos de AA complicada son en total 58, 36,5 % o sea 

1/3 del total de casos, con diagnóstico inoportuno, aun siendo una casuística 

benigna a moderada. 

 
 En el cuadro 4, a un TE muy tardío mayor a **24 horas, Coa y Zerpa tiene 

28 AA gangrenadas (17,6%) que, si el paciente dilata la autorización de 
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operación, o la sala de operaciones está ocupada, la perforación es total y se 

complica más. Con las 03 AA gangrenadas >48 horas, son 31 apendicectomías 

tardías, con complicaciones médicas o quirúrgicas post operatorias graves, de 

mayor compromiso intestinal y peritoneal, que las AA gangrenadas tempranas. 

El diagnóstico precoz del enfoque DOLNEL evita estas complicaciones. 

 
La Ilustración 2, muestra dos picos principales, el mayor, a un TE de 12 a 

24 horas, de 31.4% o 50 AA flemonosas con apendicectomía oportuna. El 

siguiente pico a 24-48 horas de enfermedad, con 28 AAs gangrenadas (17,6%) 

con apendicectomía tardía y 

  
compromiso peritoneal mayor que las 25 AA gangrenosas anteriores a las 

24 horas. Los picos de 50 AF y los 25 AG, son 47,16% o 75 casos con TE de 

hasta 24 h, casi la mitad de la casuística, con apendicectomía oportuna, que 

debe ser más del 85%, con un diagnóstico acertado, no solo 47,16%. 

 
Coa y Zerpa reporta en su mayoría AA de comportamiento benigno, 63,5 % 

de apendicectomías tempranas, 25 AA gangrenadas con apendicectomía 

oportuna, dos casos de AA perforada. Es así que el método de diagnóstico 

innovado, busca prevenir, disminuir o detectar perforaciones precoces y, las 

que se acumulan llegadas o pasadas las 24 horas de evolución. El monitoreo 

clínico es con la prueba DOLNEL cada 6 horas. Coa, Zerpa tiene 36,5 % de 

apendicectomías tardías, como ocurre en la generalidad de las casuísticas que 

usan el método clásico de diagnóstico. 

 
Los tiempos de enfermedad de AA de Coa-Zerpa (13,20) mayor a 24 horas 

no serían eficientes si los casos fueran AA maligna. La tesis utiliza TCEs para 

detectar AA obstructiva precoz, maligna, perforante a un TE ≤ 06 h, ≤ 12h, 

<24h, ≥ 24h. Los TCEs 1 y 2 son ideales para apendicectomías no perforadas, 

o apendicectomías de reciente perforación sin complicación peritoneal. 

 
La apendicectomía ante la mínima sospecha de AA “bien fundamentada” o, 

ante la “duda clínicamente razonable” es, una buena decisión siempre y 

cuando se opere antes de las 24 horas de TE; sustento racional y objetivo que 

aporta la hipótesis doctoral, en base a las investigaciones clínicas (16) y 
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posteriores confirmaciones (35). Schein M (2000), simplifica el manejo 

quirúrgico en AA no perforada y AA perforada, siendo micro perforada la AA 

Gangrenada (10), concordante con la tesis, porque en la AA evolutiva, solo hay 

fases perforada u obstructiva y no perforada o no obstructiva. El enfoque 

DOLNEL predice la fase perforada o no antes de la intervención quirúrgica, con 

significancia estadística (16), el que no se reporta en la literatura. 

 
Coa y Zerpa muestra en la ilustración 2, que a cualquier tiempo se perfora 

o gangrena una AA (comportamiento no lineal), evidencia dos casos con 

apendicectomía temprana pero inoportuna; se perforó uno, a un TE menor a 12 

horas y el otro a 24 horas; de rápida obstrucción, perforación, bacteriosis 

agresiva y RII insuficiente; predecibles si, N es 0,3; 0,4 o 0,5; R disminuye 

rápidamente a menos de 0,3 según la inmunología del paciente e intensidad de 

obstrucción del apéndice y, G es más de 2 si hay compromiso progresivo 

peritoneal, los tres índices correlacionan y complementan la clínica evolutiva. N 

tiene sensibilidad de 97,96% y especificidad de 100%, con VPP de 100% y 

VPN de 85,71 (25). Anexos, cuadro 4. 

 
En cualquier TCE se inicia la perforación según la defensa del paciente 

(RII-TRF-ILs N, R, G), la agresividad bacteriana, la naturaleza obstructiva del 

lúmen apendicular (16). Y la histopatología de AA refleja cambios 

fisiopatológicos de las horas de evolución y se modifica el flujo linfático, venoso 

y arterial hasta llegar a la perforación del órgano (13) en aproximadamente 8 

horas de una carrera contra el tiempo menor a 24 horas. 

 
En resumen, el análisis clínico de la experiencia de Coa y Zerpa (13, 20) 

con el enfoque DOLNEL, demuestra: 

 
1º Que los TCEs entre 12 y menos de 24 horas de AA, es mejor para 

diagnosticar y realizar apendicectomía oportuna. 

 
2º La evolución clínica de la AA bacteriana obstructiva se monitorea mejor 

con los ILs   N, R, G, que predicen la perforación apendicular en cualquier 

momento de la enfermedad. 

 
Estas deducciones son aplicables a cualquier casuística, puede 



52 
 

consensuar los protocolos de diagnóstico y de investigación en AA, con el 

punto de vista de TCEs de enfermedad y, del factor obstructivo 

desencadenante, considerando dos cuadros clínicos de AA bien diferenciados, 

uno, obstructiva benigna, perforativa a TE ≥ 24h y el otro, de AAC, obstructiva 

maligna, o perforativa a <24 h de evolución; y plantea consensuar las historias 

clínicas hospitalarias de AA en una historia clínica protocolizada con RL cada 6 

horas, de interpretación clínica innovada; asi mismo, consensuar la agresividad 

bacteriana con los ILs y cultivo de microbiota (35). 

 
De esta manera se resuelve el dilema diagnóstico en AA, que Livingston 

EH y Col. (51), Clyde C y Col. (52), Andersson RE y Col. (53), investigadores 

que publican en revistas de cuartil 1, e involucran a más de 4 mil 

investigadores, en el orbe, sobre incertidumbre diagnóstica en AA, aparte de 

los investigadores asiáticos y latinos; los que afirman que no está resuelto a la 

fecha, el dilema diagnóstico en AA. Pero la tesis si lo resuelve en su 

explicación teórica agregando además una prueba diagnóstica de puntaje. 

  
Se presenta otra publicación para el análisis clínico con el Enfoque 

DOLNEL; es una prueba diagnóstica de AA, la PDA, de Beltran M. (54), quien 

reporta por histopatología, 82,3% de AA no perforada, 4,2% normales y 13,5% 

de casos perforados. 

 
De un total de 207 casos de AA, diagnostica quirúrgicamente al 100%: AA 

81,2% (168 c), peritonitis localizada 8,2% (17 c), peritonitis difusa 5,3% (11 c), 

flegmón 3,9 % (8 c), y absceso 1,4% (3 casos). O sea 39 casos complicados 

(18,8%), de los cuales 28 AA perforadas, 13,5%, son Peritonitis local y difusa, 

por falla diagnóstica y operación tardía, evitables con el predictor N de fase 

perforativa, en las primeras 6 a 12 horas de evolución, y detectable la reacción 

peritoneal con el índice G. 

 
Beltrán diagnostica en las primeras 48 h de evolución; 160 (77,3%) 

pacientes, con un promedio de 38,86 ± 2,246, IC 95% -34,66/-25,79 p <0,001, 

de TE. Si el paciente con AA perfora el apéndice a las 6h, o antes de las 24 

horas de TE, y se le diagnostica tardíamente de 24 a 48 horas de TE, perdió 3 

a 8 veces su oportunidad quirúrgica oportuna, y tendría una peritonitis más 
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complicada con foco séptico. 

 
Las variadas escalas diagnósticas para AA, denotan imprecisión 

diagnóstica en AA. Se usan para enfocar la “información clínica específica 

disponible” e incorporar al análisis del paciente (37,54). Pero la falta de certeza 

de AA, ni saber si el apéndice está perforado o no; desorienta al médico y no 

tiene “información clínica específica” para un juicio clínico certero de AA, ni 

puede sustentar “la duda diagnóstica”. El enfoque DOLNEL aproxima con alta 

probabilidad la certeza y la fase en que está la AA, antes de las 24 horas de TE 

y antes de la operación. 

 
El diagnóstico temprano, acertado y oportuno es un desafío, a la tecnología 

diagnóstica actual. Las tasas de perforación y las laparotomías negativas 

varían entre 15% a 40% (20). La AA atípica confunde a médicos inexpertos y a 

médicos con amplia experiencia. Generalmente, la primera consulta indebida, 

conlleva errores subsecuentes de diagnóstico y manejo (14). Al no haber un 

leucograma manual de entrada, a la primera evaluación de la consulta 

periférica, particular o ingreso hospitalario, y menos un monitoreo clínico-

laboratorial cada 6 horas en hospitalización, u observación ambulatoria. Y si 

hay un hemograma, no hay la interpretación innovada del leucograma, que es 

la hipótesis de trabajo de la tesis. 

 
El enfoque DOLNEL disminuye el error diagnóstico al predecir la 

perforación antes de las 24 horas de TE, con monitoreo cada 6 horas del dolor 

abdominal y la TRF + (16), e interpretar la clínica y fisiopatología con los ILs. Y 

es aplicable por personal médico de poca experiencia con una orientación 

básica. Se enseña el método diagnóstico a estudiantes del primer ciclo 

académico de Medicina humana de la Universidad Andina del Cusco, con éxito 

pedagógico. La prueba DOLNEL integra y valora cualitativa, cuantitativamente 

la clínica del dolor, la TRF +, con la interpretación clínica innovada del 

leucograma. Ver cuadro 1 de la distribución general. Y Cuadros 3, 5, 7 y 8 de 

Anexos. 

 
El problema diagnóstico en AA, es un problema de salud global, la 

indicación quirúrgica es polémico, el costo social y económico es fuerte (R. 
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Fernández, 2010), por la falta de Guías de Práctica clínica con unidad y 

consenso clínico coherente, o “información clínica específica de calidad”. Con 

implicancia epidemiológica en el diagnóstico en poblaciones vulnerables de 

recién nacidos, neonatos, lactantes, niños menores de 5 años, mujer en edad 

fértil, adultos jóvenes, jóvenes, adultos mayores de 60 años, pacientes obesos, 

(Callahan M y Col. 2002), y se puede resolver desde los cinco años hasta los 

80 años de edad, con el enfoque DOLNEL que refleja la respuesta inmune del 

paciente a cualquier edad, si se monitorea cada 6 horas una AA Bacteriana 

obstructiva. 

 
Hay implicancia técnica, tecnológica, de fundamento biomédico, e incluso 

legal, al no haber un exámen de laboratorio que valore los criterios clínicos de 

AA, y ocasiona tasas de apendicectomías en blanco de 15-20% (Del Cura J L y 

Col. 2001; Ekeh A P y Col. 2007). Los falsos negativos lindan entre 15-37% 

(Izbicki J R y Col. 1992, Europa). Mejorable con un modesto leucograma con 

TRF positiva y sus ILs en el enfoque DOLNEL.  

 
El manejo de AA es un reto de calidad asistencial según la “Agency for 

Healthcare Research and Quality, Rockville, AHRQ 2007”. Es viable el control 

de calidad con el enfoque DOLNEL, porque evoluciona la eficiencia del manejo 

integral hospitalario en AA cada 6 horas, y evita complicaciones médicas y 

quirúrgicas, al diagnosticar oportunamente. 

 
La laparoscopía diagnóstica, indicación de primera línea en mujeres en 

edad fértil (Garbarino S, Shimi SM, 2009), disminuyó la tasa de 

apendicectomías en blanco a un 5%. El ultrasonido desde 1990, y en 1997 la 

tomografía axial computarizada, redujeron la tasa de falso positivo a 3,5%, y la 

tasa de falso negativo desde 35-38% a 10%, mejorable aún con resonancia 

magnética, pero con alto costo de inversión (Cobben L y Col. 2009). En centros 

sin torre laparoscópica, sin tecnología imagenológica se plantea reducir la tasa 

de perforación con igual efectividad con el leucograma manual aplicado según 

el enfoque DOLNEL. 

 
El diagnóstico por imagenología, no consensua los hallazgos 

imagenológicos con los hallazgos semiológicos (Del Cura JL y Col. 2000), por 
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falta de consenso diagnóstico en AA, Anderson RE (37), debido a su vez, a la 

ausencia de una hipótesis explicativa o enfoque clínico que interprete 

adecuadamente la fisiopatología y clínica de la AA. El que se propone en la 

Tesis. 

 
Dado que la gravedad de la evolución en AA se relaciona con “la forma de 

presentación del cuadro clínico”, y no “con el retraso diagnóstico, ni con la 

apendicectomía temprana”, Clyde C y Col. (2008) (52); la “forma de 

presentación del cuadro clínico”, es en el enfoque Dolnel , la fase perforativa 

por obstrucción tórpida y precoz < a 24 horas, o la obstrucción y perforación 

tardía >= 24 horas de tiempo de enfermedad. Esta diferencia de AA bacteriana 

obstructiva benigna o maligna indica un manejo diagnóstico y terapéutico 

diferente, y se desarrolló en el enfoque Dolnel . 

 
En efecto, las dos formas de AA Bacteriana obstructiva, dilema no 

resueltos por Livingston EH y Col. (51), Clyde C y Col. (52), es vigente; y se 

soluciona con la hipótesis de la Tesis, que identifica AA obstructiva maligna o 

benigna oportunamente. 

 
Los estudios de biomarcadores leucocitarios del recuento leucocitario se 

han intensificado y dan información clínica valiosa que el médico general y el 

médico especialista debe conocer (35), para el adecuado monitoreo clínico de 

AA. Así tenemos los siguientes indicadores, que considera también el enfoque 

DOLNEL: 

 
Leucocitos (AAC 15400/mm3 [12700; 18600] y AANC 14700/mm3 [12400; 

17500], p=0,006; ABC ROC 0,561 [0,518-0,604]), Neutrófilos (AAC 82.2% 

[77,2; 86,8] y AANC 80,5% [74,4; 85,7], p= 0,001; ABC ROC 0,573 [0,531-

0,616]), Linfocitos (AAC 9,5% [6,2; 13,3] y AANC 11,2%  [7,7;  15,8], p <0,001;  

ABC ROC 0,593 [0,551-0,635]);   que son resultados comparables con los 

estudios del investigador en su casuística pre liminar (16), en el 

comportamiento diferencial de una AA complicada y una no complicada. 

 
Cociente neutrófilos / linfocitos (AAC 8,7 [5,7; 13,8] y AANC 7,4 [4,7; 11,2]; 

p <0,001; ABC ROC 0,590 [0,548-0,633]). Este cociente la tesis maneja como 
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índice G de gravedad en la reacción peritoneal hacia la peritonitis (16) desde la 

década del 90. Y complementan la unidad del cuadro clínico, el índice N % 

abastonados / % linfocitos y el índice R= % linfocitos / % segmentados, que 

varían confirmando la perforación del apéndice y el compromiso peritoneal. 

 
Eosinófilos (AAC 0,2% [0; 0,5] y AANC 0,4% [0,1; 1]; p <0,001; ABC ROC 

0,643 [0,602-0,684]); Cociente neutrófilos / eosinófilos (AAC 239,3 [109,4;  74]  

y AANC  169,1 [73,6; 412,5]; p= 0,003); Cociente leucocitos / neutrófilos (AAC 

190,5 [161,7; 225,1] y AANC 184,2 [158,6; 215,2]; p= 0,044); Cociente 

leucocitos / linfocitos (AAC 1561,3 [1012; 2702,6] y AANC 1343,4 [765,6; 2175]; 

p <0,001; ABC ROC 0,591 [0,549-0,633]). 

 
El porcentaje de eosinófilos y los cocientes mencionados en el párrafo 

anterior, indican la redistribución aguda y transitoria de las células de la fórmula 

leucocitaria de acuerdo a la respuesta inmunitaria expresado en neutrófilos y 

linfocitos por los índices N, R, G en el monitoreo clínico de la AA perforante o 

no perforante. Y en este sentido se deben analizar los metaanálisis de AA, para 

objetivar la evidencia clínica o científica, sin error sistemático (46). Existe 

inadecuada interpretación clínica en las diferentes tesis de pre grado, al no 

considerar la definición real de leucocitosis, ni reconocer las dos formas 

clínicas de AA bacteriana obstructiva, de comportamiento no lineal en el tiempo 

de evolución. 

 
La valoración clínica de la prueba Dolnel , se demostró con una nueva 

asesoría de Tesis (investigación multi participativa de la línea de investigación) 

para optar título de Médico Cirujano, de la Bach. Meléndez Flores Jhuvitza 

Estela, en la Universidad Andina del Cusco (22) y demostramos que el test 

DOLNEL supera en efectividad diagnóstica al test de Alvarado, con una 

sensibilidad de 85,3%, especificidad de 67,4%; VPP de 93,3%; VPN de 42% vs 

78%; 44,2%; 89,8% y 24% respectivamente. 

 

Donde los ILs N y G tuvieron alta especificidad y valor predictivo positivo en 

relación al diagnóstico histopatológico. En la curva ROC se obtuvo un área bajo 

la curva de 76,4% para el test DOLNEL y de 61,1 % para la Escala de 

Alvarado, el test DOLNEL  con mayor área bajo la curva de ROC demostró ser 
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más válido y confiable que la Escala de Alvarado (26). En dicha tesis que 

participó el doctorante con asesoría de línea de investigación, se demostró la 

consistencia clínica del enfoque DOLNEL y es un avance clínico de la prueba 

Dolnel , para que sea investigada en forma prospectiva con pruebas como el de 

Fenyo (28), score de Eskelinen (55), de RIPASA (56) incluso el PAS de uso 

pediátrico. 

  
La sensibilidad baja de N y G, es debido a la no existencia significativa de 

AA perforada en las primeras 6 a 12 horas del total de 229 casos reportados en 

la tabla de contingencia de diagnóstico post operatorio vs Test DOLNEL, con 

un punto de corte de <5 y ≥ 5 en un tiempo de enfermedad menor a 24 horas. 

Así hay AAC 0% y 8% (20 casos) respectivamente. Y para AANC 24 casos 

(100%); 185 (90,2%) respectivamente. 

 
La validez clínica de la prueba DOLNEL , se basa en interpretar 

clínicamente los valores críticos infecciosos de los índices leucocitarios (27) 

cada 6 horas con las tres características semiológicas del dolor abdominal, en 

un período menor a 24 horas de enfermedad apendicular, concordante con las 

tres precisiones de R.E.B. Andersson, 2004 (53), que son; los exámenes 

auxiliares de respuesta inflamatoria, la descripción clínica de irritación 

peritoneal e historia de migración de dolor (56, 57); precisiones que tiene la 

prueba DOLNEL  para la exactitud diagnóstica. 

 
Si no se usa con precisión los índices leucocitarios, se aplica la triple 

reacción fisiológica (TRF+) de leucocitosis, neutrofilia con desviación izquierda 

y la linfopenia transitoria. Estos conceptos biomédicos y clínicos no existen en 

otras escalas de diagnóstico (58). La evidencia clínica de los conceptos clínicos 

innovados se demuestra en la Tabla 1 para la unidad clínica diagnóstica en AA, 

en la Tabla 2 para AA no complicada, en la Tabla 3 para AA complicada, en la 

Tabla 4 para casos dudosos de AA, en la Tabla 5 para TRF- e índice 

leucocitario basal, y las Tablas 6 y 7 que exponen casos clínicos de AA a 

diferentes edades. 

 
El score de Alvarado (1986), aplicado en casuísticas de 1000 casos no 

resuelve la incertidumbre diagnóstica (Fenyo G y Col.1997; Chan MY y Col. 
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2003; Macklin CP y Col. 1997; Barber MD y Col.1997, Canavosso L et al. 

2008). Es una herramienta de etapificación para manejo y tratamiento de AA 

(Ohle, O´Reilly, O´Brien, Fahey y Dimitrov, 2011. 1A/A), como triaje en 

sospecha de AA, con punto de corte 5 para descarte de AA, tiene sensibilidad 

94% y Especificidad 99%. Mayor de 7 como “estrategia única” para decidir 

apendicectomía tiene sensibilidad 88% en varones, 86% en mujeres, 87% en 

niños; especificidad 57% en varones, 73% en mujeres y 76% en niños (O´hle et 

al, 2011, III/C). En 2014 la Guía de práctica clínica de México reporta 

sensibilidad 86-88% y especificidad 53-75% con punto de corte ≥ 7. 

 
En general la Escala de Alvarado presenta aceptable sensibilidad, con baja 

especificidad y poca exactitud diagnóstica. Porque no define leucocitosis, ni el 

inicio de perforación en unidad clínica con el tiempo de evolución de AA. Igual 

es en el Score Ripasa, Fenyo, PAS y otros que no resuelven el error 

diagnóstico vigente, a diferencia de la prueba DOLNEL, que con puntaje de 3 

para la clínica del dolor, y 3 para los signos laboratoriales, tiene un punto de 

corte de ≥ 4 para decidir apendicectomía con alta probabilidad. Detecta la fase 

perforativa con los índices leucocitarios, de uno o dos leucogramas, el primero 

tomado hasta antes de las 12 horas de evolución y, el segundo leucograma 

tomado entre 1 a 2 horas antes de la apendicectomía. Ver cuadro 1 de la 

general. Y cuadros 7 y 8 de Anexos. 

 
El primer leucograma informa la probabilidad de AA bacteriana obstructiva 

maligna o benigna (valor predictivo pronóstico), el segundo leucograma 

correlaciona la histopatología de AA, con el hallazgo quirúrgico (primer Gold 

estándar de evidencia clínica). Esta doble predictibilidad no tiene las otras 

pruebas. Experiencia clínica con significancia estadística en el estudio 

preliminar (16). Ver también la interpretación clínica del monitoreo clínico en la 

Tabla 2 para AANC, en la Tabla 3 para AAC, Tabla 4, casos clínicos dudosos, 

Tablas 6 y 7 sobre casos clínicos muy demostrativos del modelo teórico de AA 

evolutiva bacteriana. 

 
Entre 2010-2012, la prueba RIPASA (55) superó al test de Alvarado 

modificado, pero sin considerar el tiempo de evolución y la unidad clínica de 

AA, cuadro 1. El Hospital General de México, usó RIPASA en el 2012 con 
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Sensibilidad 89,5%, Especificidad 84,6%, con evidencia de III/C, para el 2014 

reportó sensibilidad 89,5% y especificidad 69,2%. Sería interesante comparar 

RIPASA vs prueba DOLNEL, en TCEs hasta antes de las 24 horas de 

enfermedad. 

 
El método clásico de diagnóstico clínico solo usa leucocitosis y neutrofilia 

sin sustento teórico completo (59,60). El modelo teórico de apendicitis aguda 

evolutiva bacteriana obstructiva, del enfoque DOLNEL, tiene evidencia clínica si 

cumple el monitoreo clínico del dolor y la respuesta inmune cada 6 horas, sobre 

todo en los casos difíciles. Esta clínica innovada fué construida 

progresivamente en las diferentes asesorías e investigaciones de la línea de 

investigación (61), con evidencias clínicas que repiten los fenómenos 

biomédicos descubiertos, en más de dos décadas de observación clínica, y 

demuestran la efectividad de la prueba diagnóstica diseñada por el tesista 

(prueba DOLNEL) (26,61). Ver cuadro 1 de la general. Y cuadros 7 y 8 de 

Anexos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
La explicación teórica del diagnóstico oportuno de AA bacteriana no 

complicada, se basa en el dolor abdominal de naturaleza obstructiva, la 

leucocitosis, neutrofilia con desviación izquierda, linfopenia transitoria, de las 

primeras 6 a 12 horas, monitoreados clínicamente en tiempos críticos 

evolutivos con los índices N= % abastonados / % linfocitos (Tasa de 

abastonados y linfocitos), que predice la fase perforativa; R= % linfocitos / % 

segmentados (Tasa de linfocitos y segmentados), que indica la intensidad de 

respuesta; G= % neutrófilos / % linfocitos (Tasa de neutrófilos y linfocitos), que 

indica la complicación peritoneal , hasta antes de las 24 horas. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 
1. Comprobar la eficacia del Protocolo de Diagnóstico oportuno DOLNEL con 

investigaciones prospectivas de mayores casuísticas para elaborar la Guía de 

Práctica clínica de Apendicitis Aguda en el Sistema Nacional de Salud Perú. 

2. Diseñar investigaciones prospectivas o retrospectivas con el Protocolo de 

Diagnóstico oportuno DOLNEL en Auditoría médica para evaluar la calidad 

asistencial de emergencia en Apendicitis aguda. 

3. Diseñar diferentes tipos de investigación del Protocolo de diagnóstico 

oportuno DOLNEL para apendicitis aguda en las Emergencias de los 

Centros Hospitalarios y las Redes de Salud del Perú, para disminuir la tasa 

de perforación apendicular y tasa de apendicectomías en blanco. 

4. Que todos los centros periféricos y centrales de salud deban disponer de un 

laboratorio clínico de lectura de abastonados, para la mejor interpretación 

clínica y pronóstico del proceso infeccioso antes de las 24 horas de 

evolución de apendicitis aguda. 

5. Aplicar el fundamento biomédico de la respuesta inmuno inflamatoria con los 

índices leucocitarios en la investigación de cualquier enfermedad, en las 

primeras 24 horas de evolución. 
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ABREVIATURAS Y GLOSARIO 

 
a. Apendicitis aguda= AA, cuadro clínico agudo de emergencia quirúrgica, con 

dolor abdominal persistente de dos a tres horas, inflamatorio, infeccioso del 

apéndice con obstrucción luminal en asa ciega. 

b. Apendicitis aguda complicada/ no complicada = AAC/ AANC. 

c. Apendicitis aguda bacteriana= AAB. AABB o AABM= benigna (si perfora 

después de 24 a mayor de 24 horas de evolución) o maligna (si perfora 

antes de las 24 horas). 

d. Apendicitis aguda bacteriana perforada/ no perforada= AABP/AABNP 

e. Índice de estado crítico infeccioso= IECI, % abastonados o desviación 

izquierda/ % linfocitos o linfopenia transitoria periférica. O índice N, predictor 

de inminente perforación del apéndice. 

f. Índices leucocitarios basales= ILBs= “N”, “R”, “G”. Son tasas porcentuales de 

neutrófilos, abastonados o segmentados y linfocitos del leucograma de una 

persona en estado normal de salud. 

g. Índices leucocitarios inmuno inflamatorios= ILIIs= “N”, “R”, “G”. Son los ILBs 

alterados por mayor inflamación o infección bacteriana, cuando se obstruye 

el apéndice y presentan valores críticos infecciosos en tiempos críticos 

evolutivos de la AA. 

h. Respuesta inmuno inflamatoria= RII. Es la reacción inmuno inflamatoria del 

paciente ante una apendicitis bacteriana presentando la TRF+. 

i. Triple reacción fisiológica positiva= TRF+ (leucocitosis, neutropenia, 

linfopenia), en las primeras 6 a 12 horas de AAB. 

j. Tiempos críticos evolutivos= TCEs. Son los períodos de agravamiento en 

horas de evolución de la AA, divididos en tiempos de enfermedad de ≤ 6 

horas (AA precoz o inicial), ≤ 12 horas (AA temprana), ≤ 24 horas (AA 

tardía), ≥ 24 horas (AA muy tardía). 

k. DOLNEL = acróstico de dolor (Dol), leucocitosis (L), neutrofilia (NE), 

Linfocitopenia (L). 

l. Fórmula de los índices leucocitarios inmuno inflamatorios 

N*= % abastonados / % linfocitos (Tasa de abastonados y linfocitos). 

R*= % linfocitos / % segmentados (Tasa de linfocitos y segmentados). 

G*= % neutrófilos / % linfocitos (Tasa de neutrófilos y linfocitos). 
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ANEXOS 

 
Resumen del Estudio Preliminar “Observación Metódica del Recuento 
Leucocitario” 

 
En la clínica de AA evolutiva bacteriana, el objetivo fue el estudio del 

comportamiento del recuento leucocitario que evidenció la Triple Reacción 

Fisiológica (TRF) de Leucocitosis, neutrofilia y linfopenia en tiempos críticos 

evolutivos (TCEs). 

 

Es el antecedente muestral que fundamenta la hipótesis de trabajo de la 

tesis doctoral: “La integración clínica de dolor abdominal y tiempo de 

enfermedad, con la respuesta inmuno inflamatoria evidenciada en el 

leucograma y, estructurado en el test DOLNEL, posibilita el diagnóstico 

oportuno de AA bacteriana no complicada, a un tiempo de evolución menor a 

24 horas”. 

 
Características metodológicas del antecedente:  
 

Diseño metodológico. - 

 
Es un estudio de monitoreo clínico del recuento leucocitario (RL). Realizado 

con método prospectivo de corte transversal y con Ficha clínica. 

 
De finalidad cognoscitiva por ser analítico, explicativo de las características 

de los fenómenos biológicos de la AA, evidenciado mediante el RL. 

Hecho en el período Enero a Setiembre del 2001 en 109 casos por 

muestreo no probabilístico circunstancial, de tipo accidental, de una muestra 

poblacional de 190 casos, equivalente al 57,36% de la muestra de estudio. 

Kerlinger (1982). 

 
Método de selección de muestra. - por fuerte sospecha clínica de AA en 

el servicio de emergencia, tópico de medicina y con interconsulta a tópico de 

cirugía, en el Hospital Nacional sur este de la seguridad social del Cusco. 

 

Criterio de inclusión: 

Caso clínico de dolor abdominal agudo que ingresa al tópico de medicina 
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con sospecha de AA, ≥ 14 años, ≤ 80 años. Que haya tenido mínimo un 

hemograma en las 48 horas de evolución de la enfermedad. 

 
Unidad de análisis. - Caso clínico de AA demostrado por hallazgo 

quirúrgico. 

 
Elaboración y Validación del Instrumento. - El instrumento de estudio es 

la ficha clínica. El instrumento de análisis está dado por el recuento leucocitario 

total y diferencial (dispositivo calibrado, del laboratorio del Hospital). El 

instrumento de medición son los índices leucocitarios. 

 
Cuadro de distribución: Edad promedio 44 años, 60 mujeres (55%), 49 varones 

(45 %). 
 

 
Grupo y Tiempo de Evolución 

Gravedad de la 
Apendicitis 

Número de Casos  
Total casos (%) 

Perforado No Perforado 

Grupo A : menor de 24 horas 15 28 43 (39,45) 

Grupo B : mayor o igual a 24 
horas 32 34 66 (60,55) 

Total de casos 100% 47 62 109 

 
Se obtuvo el Índice Basal para apendicitis inicial (TE < 24h) y apendicitis 

tardía (TE ≥ 24h) en los 55 casos del total, al tomar un hemograma de control 

post operatorio al alta médica. 

 
 

Índice Leucocitario 
Basal 

Apendicitis Inicial (Grupo A) Apendicitis Tardía (Grupo B) 

No Perforado Perforado No Perforado Perforado 

Índice N 0,061 0,030 0,009 0,107 

Índice R 0,365 0,329 0,441 0,253 

Índice G 3,978 4,159 3,883 7,137 
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Índices leucocitarios inmuno inflamatorios de AA 
 

Grupo A B 

Índice Gravedad ≤ 6 ≤ 12 < 24 ≥ 24 ≥ 36 ≥ 48 

N 

No 
Perforados 

0,149 0,206 0,067 0,124 0,188 0,036 

Perforados 0,546 0,262 0,215 0,127 0,333 0,262 

R 

No 
Perforados 

0,146 0,112 0,169 0,156 0,123 0,349 

Perforados 0,081 0,097 0,078 0,127 0,065 0,137 

G 

No 
Perforados 

6,997 9,097 5,976 6,551 8,325 2,902 

Perforados 12,904 10,545 12,989 8,011 15,667 7,549 

 
El Índice N para AA no perforada es menor al Índice N de AA perforada, 

siendo el punto crítico desde 0.2 – 0.3 hasta 0.5 para AA perforada. El Índice R 

para AA no perforado es mayor que el Índice R de AA perforada. Siendo el 

punto crítico desde 0.2 – 0.1 hasta 0.65 para AA perforada. El Índice G tiene 

valores menores de 10 para AA no perforado y de mayor o igual a 10 para AA 

perforada. Siendo sus valores críticos desde 7.5 hasta 15.6 para apendicitis 

perforada. 

 

El resultado fue la valoración clínica de la variable independiente de tiempo 

de enfermedad en el concepto de tiempos críticos evolutivos y de la variable 

dependiente de los índices críticos evolutivos N, R, y G, que generaron la 

Ecuación Y= a+ bx, donde Y= valores de N, R, y G; X= valor del tiempo crítico 

evolutivo; a, y b, valores según sea el comportamiento de AA no perforada, o 

perforada, estadísticamente diferenciados con el método de los mínimos 

cuadrados. 

 
- Conclusión 

 
Este valor de Índices Leucocitarios ayudó al diagnóstico precoz de AA para 

evitar apendicectomías tardías. Por haber significancia estadística entre los 

índices leucocitarios de AA no perforada y AA perforada. Y el índice basal en 

AA es estadísticamente significativo en relación al índice leucocitario infeccioso 

ILI. 
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- Comentario Final 

 
Se observó que los índices no son exclusivos para AA, sino expresión del 

proceso inmuno inflamatorio. Por lo que debe haber para cada caso clínico, un 

índice inmuno inflamatorio basal, denominado índice de ESTADO CLINICO 

ESTABLE (ECE). 

 

- Elaboración de una escala hipotética de índice 

 
Producto de la observación sistemática sobre la triada LEUCOCITOSIS-

NEUTROFILIA- LINFOPENIA mediante los porcentajes diferenciales de 

abastonados, de segmentados, y de linfocitos, se hizo una escala hipotética de 

INDICE N = abastonados/linfocitos, e INDICE R = linfocitos/segmentados 

según el presente cuadro. 

 
 

 
Tiempo de 

exposición a la 

enfermedad 

Gravedad de Apendicitis 

Nº casos No complicada 

(NP) 
Complicada (P) 

 

Indice N o R< 

24 horas 

 

a 

N ≥0,1 - ≤ 0,3 R ≥ 

0,2 - ≥ 0,3 

 

b 

N ≥ 0,3 – 0,5-1 R 

≤0,2 - ≤0,1 

a+b casos de 

diagnóstico 

Precoz 

 

Indice N o R 

> 24 horas 

 

c 

N, R = ? 

 

d 

N,R = ? 

c+d Casos de 

diagnóstico 

tardío 

 

Nº casos 

a+c 

Casos de AA 

simples 

b+d 

casos de AA 

perforados 

 

Total de casos 
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El Índice N tiene un comportamiento creciente y el Índice R de manera 

decreciente a medida que se agrava la AA. 

 
Se obtuvo índices leucocitarios basales de pacientes en estado clínico 

estables. Tomando como caso modelo de ECE a los casos preoperatorio de 

cirugía electiva del perfil epidemiológico quirúrgico del servicio de cirugía 

general. Estos índices han resultado ser en promedio menores a los índices 

leucocitarios de AA como hipótesis de tesis. Se presenta un muestreo al azar 

de índices leucocitarios basales: 

 

Momento Clínico 
Nº 

Casos 
Índice 

N 
Nº 

Casos 
Índice 

R 

colelitiasis de emergencia 8 0,445 7 0,169 

colelitiasis electiva 13 0,065 21 0,595 

Hernia inguinal electiva 9 0,051 11 0,579 

Hernia umbilical electiva 1 0,045 1 0,684 

Eventración electiva - - 2 0,488 

Hemorroides electiva 1 0,033 8 0,844 

 

Distribución de casos por tiempo de enfermedad y gravedad de 
apendicitis. 
 

 

Tiempo de 

Enfermedad 

Grado de Apendicitis 

No Perforados Perforados Total % 

Grupo A 28 15 43 39% 

Grupo B 34 32 66 61% 

Total 62 47 109 100% 

% 57% 43% 100%  

 

La perforación de AA en la casuística es de 43 %, NS. El número de AA No 

Perforado de la casuística es mayor que AA perforada, ES con p > 0,05. 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Sobre leucocitosis. - 

 
 

AMBOS GRUPOS, A y B 

GRUPO 

ETAREO 

NUMERO DE LEUCOCITOS  

TOTAL 
≥ 12000 ≥ 10000 ≥ 6000 < 6000 

14-30 9 7 10 1 27 

31-59 37 18 14 0 69 

≥60 3 7 3 0 13 

TOTAL 49 32 27 1 109 

% 45% 29% 25% 1% 100% 

 
La tendencia de la leucocitosis severa es mayor en el grupo A. ES con p > 

0.10. 

 
La leucocitosis leve a moderada entre apendicitis inicial y apendicitis tardía, 

es mayor en el grupo B. ES con p > 0.10. En la casuística global la leucocitosis 

leve o moderada vs. La leucocitosis severa no hay diferencia significativa. 

 
Relación entre AA Inicial y AA Tardía, y tiempo de enfermedad con la 
situación de complicación de la AA 
 

 
Grupo 

 
Tiempo 

Situación 

No 
Perforado 

Perforado 

 
 
 

A 

< 6 8 2 

< 12 7 8 

< 24 13 5 

Sub 
Total 

28 15 

% 65.12 34.88 

Total 43 

 
 
 

B 

≥ 24 18 15 

≥ 36 5 1 

≥ 48 11 16 

Total 34 32 

% 51.52 48.48 

Total 66 

 
Se apreció que en las primeras doce horas se presentaron 10 casos de AA 

Perforada el mismo que representa un 21,3 % del total de AA Perforadas. En 

las siguientes doce horas se acumuló a 30 el número de casos siendo un total 
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de 63,87 %, que viene a ser más de la mitad del total de perforados. Otro 

intervalo critico de tiempo de enfermedad para AA perforada es desde las 48 

de tiempo de enfermedad donde se apreció 16 casos de AA perforados el 

mismo que vino a ser el 34,04 % del total de AA perforada. 

 
Por lo tanto, es más importante prevenir la presencia de casos perforados 

dentro de las primeras 24 horas mediante un diagnostico precoz. 

 
- Cálculo de los ÍNDICES CRÍTICOS para N-R-G 
 

Se denomina ÍNDICE CRÍTICO a la recta lineal que es obtenida a través 

del proceso de linealización, tomando en cuenta las siguientes variables: 

 
Variables Independiente: Tiempo de Enfermedad en horas al momento 

del ingreso del paciente al Hospital. 

 
Variable Dependiente: Índice N-R-G, obtenidos de los hemogramas 

tomados al paciente al momento de su ingreso. 

 
 

En el cuadro denominado BASE DE DATOS CON TIEMPOS REALES AL 

INGRESO HOSPITALARIO Y ETAPAS EVOLUTIVAS DE LA AA, se ha 

considerado el tiempo de enfermedad tomado de la Ficha Clínica, así mismo 

para una mejor correlación de los índices N-R-G se ha considerado la etapa 

evolutiva de la AA, al momento del hallazgo operatorio. Se ha tomado en 

cuenta este criterio en vista que es posible acceder a sistemas de 

procesamiento de datos más avanzados para obtener valores de INDICES 

CRITICOS más exactos. Utilizando el método de mínimos cuadrados para la 

forma y = a + bx se tienen los siguientes resultados: 

 

 Tiempo de Enfermedad Vs. Índice N Global 

y = 0,27425446 - 0,0001658 x 

Interpretación: 

A mayor tiempo de enfermedad menor índice N Global el cual 

desciende a razón de 0,0001658 
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 Tiempo de Enfermedad Vs. Índice N Perforados 

y =0,18601864 - 0,00088286 x 

Interpretación: 

A mayor tiempo de enfermedad menor índice N Perforados el cual desciende 

a razón de 0,00088286. 

 

 Tiempo de Enfermedad Vs. Índice N NO Perforados  

y = 0,41401523 - 0,0000017516 x  

Interpretación: 

A mayor tiempo de enfermedad menor índice N No perforados el cual 
desciende a razón de 0,000001716. 

 

 Tiempo de Enfermedad Vs. Índice R Global 

y = 0,13996037+ 0,00094428 x 

Interpretación: 

A mayor tiempo de enfermedad mayor índice R Global el cual se incrementa a 

razón de 0,00094428. 

 
 Tiempo de Enfermedad Vs. Índice R No Perforados  

y = 0,16148826 + 0,00161221 x  

Interpretación: 

A mayor tiempo de enfermedad mayor índice R No perforado el cual se 

incrementa a razón de 0,00161221. 

 

 Tiempo de Enfermedad Vs. Índice R Perforados 

y = 0,11470074 + 0,00022958 x 

Interpretación: 

A mayor tiempo de enfermedad mayor índice R Perforados el cual se 

incrementa a razón de 0,00022958. 

 

 Tiempo de Enfermedad Vs. Índice G Global 

y = 10,7724411 - 0,02546125 x 

Interpretación: 

A mayor tiempo de enfermedad menor índice G Global el cual desciende a 

razón de 0,02546125. 
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 Tiempo de Enfermedad Vs. Índice G No Perforados  

y = 9,14360647 - 0,03156983 x 

Interpretación: 

A mayor tiempo de enfermedad menor índice G No perforados el cual 

desciende a razón de 0,03156983. 

 

 Tiempo de Enfermedad Vs. Índice G Perforados 

y = 13,4802415 - 0,03218849 x 

Interpretación: 

A mayor tiempo de enfermedad menor índice G Perforados el cual desciende 

a razón de 0,03218849. 

 
Una vez obtenidos las ecuaciones de las rectas de los INDICES 

CRITICOS, tanto para N como para R así como para G, en la situación de 

perforados y no perforados. En las páginas siguientes se muestran sus valores 

de manera gráfica. 

 Gráfico de N: Global – Perforado – No Perforado 

 Gráfico de R: Global – Perforado – No Perforado 

 Gráfico de G: Global – Perforado – No Perforado  

 

Base de datos con tiempos reales al ingreso hospitalario 



80 
 

TABLAS DE ÍNDICES CRÍTICOS PARA APENDICITIS AGUDA 

 
TABLA DE INDICES CRITICOS PARA AA, UTILIZANDO EL METODO 

DE MINIMOS CUADRADOS 
 

 

 
X = T.E. 

Y = Índice N 

Global No Perforado Perforado 

6 0,273 0,181 0,414 

12 0,272 0,175 0,414 

24 0,270 0,165 0,414 

36 0,268 0,154 0,414 

48 0,266 0,144 0,414 

 

 
X = T.E. 

Y = Índice R 

Global No Perforado Perforado 

6 0,146 0,171 0,116 

12 0,151 0,181 0,117 

24 0,163 0,200 0,120 

36 0,174 0,220 0,123 

48 0,185 0,239 0,126 

 

 
X = T.E. 

Y = Índice G 

Global No Perforado Perforado 

6 10,620 8,954 13,287 

12 10,467 8,765 13,094 

24 10,161 8,386 12,708 

36 9,856 8,007 12,321 

48 9,550 7,628 11,935 
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ÍNDICE CRÍTICO N 
 

 
  

ÍNDICE CRÍTICO N 
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La tabla muestra la diferencia significativa de apendicitis perforada y no 

perforada con el índice N. 

 
ÍNDICE CRÍTICO R 

 
 

  
ÍNDICE CRÍTICO R 
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La tabla muestra la diferencia significativa de apendicitis perforada y no 

perforada con el índice R. 
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ÍNDICE CRÍTICO G 
 

 
  

ÍNDICE CRÍTICO G 
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La tabla muestra la diferencia significativa de apendicitis perforada y no 

perforada con el índice G. 

 

SIGNIFICANCIAS DE ÍNDICES LEUCOCITARIOS DE LA CASUISTICA GENERAL 

Índice Leucocitario de la casuística General 
 

 
Tipo Apendicitis Casos N R G 

AA Inicial NP 27 0,200 0,156 9,253 

AA Tardia NP 28 0,153 0,157 8,582 

AA Inicial P 15 0,577 0,098 15,986 

AA Tardia P 32 0,388 0,137 10,211 

Apendicitis Global 102    

Apendicitis Viral 7 0,011 0,064 1,914 

 

Los índices N, R y G tienen diferencias significativas para apendicitis perforada y 

no perforada. 
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SIGNIFICANCIAS DE INDICES LEUCOCITARIOS CRITICOS EN APENDICITIS 

SEGÚN FUNCIÓN y= A + B x 

Donde: 

 x es el tiempo de enfermedad 

 y es el valor índice 

 A y B las 

constantes siendo su 

significancia la siguiente 

 
 

 
T.E. 

Indice N Indice R Indice G 

Global NP P Global NP P Global NP P 

6 0,273 0,181 0,414 0,146 0,171 0,116 10,620 8,954 13,287 

48 0,266 0,144 0,414 0,185 0,239 0,126 9,550 7,628 11,975 

 

SIGNIFICANCIAS DE ÍNDICES DE RANGO NORMALES 

Establecer la significancia con las medias del valor total: 
 
 

Índices N R G 

 
 
 

Apendicitis 

Inicial 

Casos Totales 8 4 18 

Casos Virales 3 4 6 

% 37,5 100 33,33 

Casos Complicados 1 0 4 

% 12,5 0 22,22 

Valor Índice Promedio 0,081 0,392 5,143 

 
 
 

Apendicitis 

Tardía 

Casos Totales 10 9 28 

Casos Virales 2 7 9 

% 20 77,77 32,14 

Casos Complicados 4 1 12 

% 40 11,11 42,85 

Valor Índice Promedio 0,098 0,600 4,266 

 

Modalidad de la Observación Clínica 

La observación clínica sobre AA, evolucionó entre el año 1986-2009, en intervalos 

de estudio, que fueron progresando en un pensamiento heurístico con evidencia 

clínica: 

Se hizo la observación externa directa de apendicectomías, en ayudantías del 

externado e internado de cirugía. 
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Sistema de Observación Clínica en AA 

Luego como cirujano, se procesó, estructuró, y sistematizó las decisiones 

quirúrgicas de AA. Con la experiencia quirúrgica, se desarrolló la observación 

clínica metódica, sistemática y se protocolizó la historia clínica de AA. El estudio 

de AA, se organizó y describió, en un Sistema de Observación clínica o línea de 

investigación, entre 1986-2009, hasta esbozar entre 2011-2014 la hipótesis 

conceptual del diagnóstico oportuno en AA, y realizar verificación de casos 

clínicos entre 2015 al 2017. 

Experiencia clínica especializada, sistemática y metódica que se ha resumido en 

los siguientes cuadros explicativos: 

 
Cuadro. 1 Sistema de observación clínica en apendicitis Aguda - 1986 - 2009 e 

hipótesis conceptual 

 
Fases QUÉ INVESTIGAR BÚSQUEDA HALLAZGO INTERPRETACIÓN LOGROS 

 
Obser- 

vación 

clínica 

Subje 

tiva 

Observa causas de AA simple, atiende AAC, AA maligna o benigna. ¿Es un MODELO Clínico 

médico quirúrgico la AA?- Investiga el MANEJO CLÍNICO-QUIRÚRGICO DE AAC 

Observación individual y en equipo, descubre la LINFOPENIA transitoria e inteligencia 

inmunitaria del estado infeccioso en AA. Lectura de inmunología e inflamación. 

Fin de la Observación Subjetiva, desarrolla Ficha clínica, Protocolo prospectivo de AA con 

leucocitosis. Analiza el lenguaje anatómico, fisiológico, semiológico, patológico y clínico- 

quirúrgico de AA. Lectura en inmuno-hematología 

- ¿Hay triple respuesta fisiológica? (TRF) 

 
Obser- 

vación 

Clínica 

Objetiva 

Inicia la Observación Clínica sistemática-1º Investigación prospectiva. (50 c). WSH (1986-7). 

Observación crítica de leucocitosis, perfecciona el Recojo de datos. Genera inferencias. 

Tablas de seguimiento de IL: N y R. Detecta el diagnóstico inadecuado en AA. ¿Es posible 

usar los IL, como predictores de gravedad en AA? 

Registra casos detectados. Genera una Base de Datos. 2º Investigación 

prospectiva/109c. Maestría del tesista en Medicina Humana. Asesorías de Tesis 

para Médico-Cirujano con línea de investigación en AA. 

 Análisis e interpretación de datos. Revisiones integrales desde 1987 a 1995, 2000,2009, 

sigue 2011-2013, 2014-2017. ¿Existe RII con TRF ante la AA? ¿Es un Estado inmuno- 

reactivo, evolutivo? 

 Discusión, exposición a juicio crítico y auto crítico. DEDUCCIÓN, INDUCCIÓN, 

INFERENCIAS, DUDAS. Integra una lógica explicativa y mayor conocimiento 

fisiopatológico de la AA. ¿La AA es el final agudo quirúrgico emergente de una 

enfermedad, EICA? Hipótesis de ensayo: “Es posible el diagnóstico oportuno de AA 

no perforada en un tiempo menor a 24 horas con un nuevo protocolo clínico” 

 REVISIÓN AUTO CRÍTICA de la experiencia acumulada. Ordena conceptos deductivos, 

inductivos. Evalúa el proceso clínico investigativo. Postula una HIPÓTESIS BIOMÉDICA 

EXPLICATIVA DEL DIAGNÓSTICO EN AA. Y propone una herramienta diagnóstica 

denominada Protocolo DOLNEL . 
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Cuadro. 2 Sinopsis de estudios realizados en apendicitis aguda desde 1986-2009-
2017 

 
Especificación técnica, Características complementarias o aclaraciones 

Observacional. - Inicialmente observador individual, luego, observaciones en equipo, con línea de investigación en AA. 

Observación Prospectiva, Transversal con una medición de leucograma, y longitudinal con 2 o más mediciones de 

leucogramas en TCEs de AA. 

-Estudio Descriptivo de AA 

-Luego Analítico-comparativo, de Estado 

clínico sin AA con Estado clínico infeccioso de 

AA. 

Comparó, TCEs con dolor abdominal y valores críticos de índices 

leucocitarios 

Comparó, semiología con hallazgos de leucograma y hallazgos 

quirúrgicos con Anatomía Patológica (Gold Estándar) 

Ámbito de estudio. -Clínico: búsqueda de una Prueba Diagnóstica con nuevos valores clínico-laboratoriales (ILs: 

N, R y G) .Básico: postula hipótesis biomédica para resolver la IMPRECISIÓN DIAGNÓSTICA en AA. 

Área de estudio Biomédico. -Construcción de Modelo pedagógico clínico-quirúrgico de Abdómen Agudo en AA, para 

educación superior de Medicina Humana, desde el primer ciclo académico hasta ciclos avanzados. 

Relación causa-efecto. - Causa: Lesión aguda de base inflamatoria, obstructivo-infeccioso bacteriano del 

apéndice. 

Efecto: (RII) Respuesta inmuno inflamatoria del paciente ante AA bacteriana, con/sin perforación apendicular. 

Finalidad cognoscitiva. - Explica la relación causa-efecto fundamentando el cuadro clínico de AA en fase 

perforativa o no perforativa. 

Propósito estadístico 

De asociación o de relación entre dos 

variables 

Variable independiente: TCEs con dolor abdominal obstructivo 

apendicular y, variable dependiente: ILIs N, R y G. 

 
Por su naturaleza, 

Cuantitativo 

Variable Independiente = TCEs en ≤ 6h, ≤ 12h, < 24h. 

Variable Dependiente con valores críticos: 

N = 0,3 - 0,4- 0,5;   R ≤ 0,3 - 0,2;   G ≥ 2 – 10 

Por su utilidad. - Teórica: desarrolla una hipótesis explicativa para MANEJO INTEGRAL EN AA NO PERFORADA, 

referido en una tesis de la Univ. Ricardo Palma, 2017. Aplicada: Innova el Diagnóstico oportuno en AA NO 

PERFORADA 

El resultado de la Práctica clínico-quirúrgica y su proceso analítico conceptual, es la Hipótesis biomédica. 

Investigación clínica que resolvió problemas quirúrgicos en el Hospital Nacional Sur Este de la seguridad social del Cusco. 

El análísis relaciona el dolor abdominal con valores críticos de los ILIs del leucograma en TCEs (Test DOLNEL) y con la 

experiencia clínica consolidó la línea de investigación, evidenciado en la casuística de 109 casos prospectivos (30), y en 

las asesorías de TESIS para MÉDICO-CIRUJANO, en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, Univ. San Agustín 

de Arequipa, Univ. Sta. María Católica de Arequipa y, Universidad Andina del Cusco, Agosto 2017, donde el Test DOLNEL  

supera al Test de Alvarado, en una casuística retrospectiva. 

 

Cuadro. 3 Variación del objeto de Estudio, según la progresión de la investigación 
comparativa 

 
 

Estado clínico 

estable (ECE), Sano 

con ILBs 

 

Estado clínico inestable(ECI) de AA evolutiva con Dolor abdominal 

obstructivo apendicular y RII-TRF e índices leucocitarios inmuno 

inflamatorios infecciosos (ILIs), en TCEs. 
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Cuadro. 4 Referencia estadística de los índices leucocitarios 

 
VALORES ESTADÍSTICOS DE LOS INDICES LEUCOCITARIOS EN AA 

ÍNDICE LEUCOCITARIO VPP VPN CARACTERÍSTICAS 

N de Normalidad 

- Sensibilidad 97,96%, 

- Especificidad 100% 

 

100 
 

85,71 

 

 
En el monitoreo  clínico, 

predicen 

complementariamente la 

gravedad de AA, desde el 

inicio de la infección local 

hasta la peritonitis. 

R de Resistencia,

 respuesta inmunológica 

- Sensibilidad 91,84%, 

- Especificidad 33,3% 

 

 
91,84 

 

 
33,33 

G de Complicación o 
Gravedad. 

- Sensibilidad 85,71%, 

- Especificidad 33,3% 

 
91,30 

 
22,22 

FUENTE: Tesis para Médico-Cirujano, UCSM, Arequipa, (2004) Cuba Urday 
Percy, J., *Asesoría e 

interpretación de línea de investigación: William Sarmiento Herrera. 
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Cuadro. 5 Evolución del objeto de estudio desde sano a enfermo, en apendicitis 
aguda evolutiva. 

 
OBJETO DE ESTUDIO Y CONCEPTO DIMENSIONES e INDICADOR 

Estado clínico-estable (ECE): sano Indices Leucocitarios Basales (ILBs) 

 
Estado clínico inestable (ECI): 

Dolor abdominal de probable AA 

Sospecha de AA → 

*descartar AA con Test 

DOLNEL . 

 
El Leucograma, expresa 

RII-TRF- ILIs N, R, y G. 

Variables de AA evolutiva y CONCEPTO DIMENSIONES e INDICADORES 

 
Dolor abdominal en TCEs de AA 

bacteriana y monitoreo con 

leucograma inicial; antes de que se 

perfore, en menos de 24 horas de 

evolución. 

 
AA temprana con TE 

menor a 24 horas. 

 
AA muy tardía, con TE ≥ 

24 horas. 

*TE ≤ 6 horas → AA con 

diagnóstico precoz. 

*TE ≤ 12 horas → AA con 

diagnóstico temprano. 

*TE < 24 horas → AA con 

diagnóstico tardío. 

RII respuesta inmuno inflamatoria: 

Reacción del paciente al proceso 

inflamatorio, obstructivo, infeccioso de 

AA bacteriana, en TCEs. 

 TRF antibacteriana: leucocitosis, neutrofilia con 

desviación izquierda, linfocitopenia. N, asciende a 

0,3; 0,4 ó 0,5 e indica p r o b a b l e  perforación de la 

AA, e índices R ↓, y G ↑ (reacción peritoneal). 

OBJETO DE ESTUDIO y CONCEPTO DIMENSIONES e INDICADOR 

Estado clínico-quirúrgico del paciente 

y Hallazgo operatorio de apéndice 

cecal y reacción peritoneal 

AA no complicada, congestiva, o flemonosa, no 

perforado, por anatomía patológica. ILs con valores 

críticos e infecciosos leves a moderado. 

AA complicada (microperforado o perforada, con pus 

peri- apendicular, absceso único o múltiple, o 

Peritonitis local o generalizada. 

“N” =0,3 – 0,4 ó >0,4 en pre-operatorio, es inicio de 

gangrenosis ó de perforación. Y “R” ↓, “G” ↑. 

Leyenda: TE= tiempo de enfermedad, RII= respuesta inmuno inflamatoria, ILIs= 

índices leucocitarios infecciosos N, R, G. ILB= índice leucocitario basal
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Cuadro. 6 Elección de Técnicas e Instrumentos en la línea de investigación de AA 

 
TÉCNICAS , INSTRUMENTO INDICADOR 

Técnica de observación 

Ficha y Guía de Práctica clínica 

DOLNEL  para descartar AA. 

Dolor abdominal generalmente ≥ 2- 3 h, súbito, continuo, 

persistente en TCEs, de ≤ 6h, ≤ 12 h, < 24 h, para AA 

temprana. 

TE ≥ 24 h, ≥ 36 h, ≥ 48 h, para AA Tardía y muy tardía. 

 
 
 
 

 
De medición biofisiológica: 

Leucograma 1, 2. 

Recuento leucocitario total (RLT): 

Leucocitosis leve, moderada, o severa según RLT Basal 

del paciente (RLTB). Rango aproximado: ≥4000 hasta 

≥10,000 leucocitos aproximadamente. 

RL porcentual según RLTB. 

RL diferencial: 

Neutrofilia leve-moderada-severa desde ≥ 75% 

Desviación izquierda leve-moderada-severa desde ≥ 2- 4 %, 

Linfocitopenia leve-moderada-severa desde < 30%-40% 

 
De monitoreo e interpretación 

clínica con leucograma según 

Protocolo y test DOLNEL  

Semiología de dolor abdominal 

apendicular, para interpretar la 

inmuno fisio hemo patología, con 

N, R y G en TCEs. 

N = % abastonados / % linfocitos = 

0,3; 0,4 ó 0,5 (En ascenso) 

R = % linfocitos / % segmentados 

≤ 0,2- 0,3 -En descenso desde 

valores normales (ILB) 

G = % neutrófilos / % linfocitos = 2- 

≥ 10 (En ascenso) 

 

Se analizó en TCEs con punto de corte de <24h y ≥ 24 horas, los valores críticos de N, 

R, G, y reportó diferencia significativa para AA no perforada y perforada. 

- Consideración ética. - conllevó la autorización del Centro hospitalario para realizar la 

investigación clínica, y la firma de aprobación de cada paciente para obtener su 

hemograma en el tiempo evolutivo ≤ 12 horas con un monitoreo clínico de pre, trans y, 

el post operatorio desde una semana a un mes del alta hospitalaria. 

 

 

Actualmente, con estos antecedentes, se interpreta la nosología y fisiopatología del 

dolor abdominal con ILs, y la clínica integral del paciente en TCEs de AA mediante el 

enfoque DOLNEL, como hipótesis explicativa. 
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N°  
FECHA:    / /  

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA DOLNEL PARA APENDICITIS AGUDA 
 

SIGNOS Y SÍNTOMAS, marque en 

El paréntesis ( ) 

PUN- 

TAJE 
EVIDENCIAS, marque en el paréntesis ( ) 

 
DOLOR ABDOMINAL MAYOR O 

IGUAL A 2- 3 HORAS ( ) 

 

 
1 

Inicio súbito ( ), continuo ( ), persistente ( ), 

tipo cólico, náusea, vómito post dolor ( ) 

( ), Primer episodio ( ), otros ( ) especificar en 

HC. 

DOLOR AL MOVIMIENTO ( ) Y/O 

A LA PALPACIÓN ABDOMINAL   

(  ) 

 

 
1 

Focalización ( ) y/o migración ( ) c/s Mc. Burney ( ), 

Rovsing ( ), 

resistencia muscular ( ) o dolor a la tos ( ), pujo ( ), 

golpe de talón ( ), a la flexión de rodillas ( ), otros ( ) 

especificar en HC. 

DOLOR A LA DESCOMPRESIÓN 

ABDOMINAL ( ) 1 

Signo de Blumberg ( ), rebote o reacción 

peritoneal +. 

LEUCOCITOSIS ( ) 
1 

ÍNDICES LEUCOCITARIOS * 

N ( )                 R ( )                G ( )  

NEUTROFILIA ( ) C/S 

DESVIACIÓN IZQUIERDA 

( ) 

1 
ÍNDICES LEUCOCITARIOS * 

 
 

N ≥ 0,3 ; 0,4 ó 0,5 ( ) ; R<< 0,2( ) G>2 – 10( ) 
LINFOPENIA ( ) 1 

APENDICITIS AGUDA 

ALTA PROBABILIDAD 

6 
≥ 4 

 

  APENDICECTOMÍA OPORTUNA 

 
NOTA: 

 
 Sumar siempre dolor con leucocitosis TRF (+) PARA QUE HAYA UNIDAD 

CLÍNICA. 

 Forma de obtener los valores de los índices leucocitarios: 
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FÓRMULAS  
VALOR 

NORMAL 
VALOR 

CRÍTICO 
INTERPRETACIÓN 

𝑁 =
% 𝐴𝐵𝐴𝑆𝑇𝑂𝑁𝐴𝐷𝑂𝑆

% 𝐿𝐼𝑁𝐹𝑂𝐶𝐼𝑇𝑂𝑆
 

0,02 

0,01 
↑ 

EVOLUCIÓN TÓRPIDA 
HACIA LA 

PERFORACIÓN 

𝑅 =
% 𝐿𝐼𝑁𝐹𝑂𝐶𝐼𝑇𝑂𝐷

% 𝑆𝐸𝐺𝑀𝐸𝑁𝑇𝐴𝐷𝑂𝑆
 

0,5 

0,8 

≥ 1-2 

 

<< 0,2 

↓ 

NIVEL DE DEFENSA Y 
RESPUESTA 

INMUNOINFLAMATORIA 

𝐺 =
% 𝑁𝐸𝑈𝑇𝑅Ó𝐹𝐼𝐿𝑂𝑆

% 𝐿𝐼𝑁𝐹𝑂𝐶𝐼𝑇𝑂𝐷
 ≤ 2 

>2 

≥10 

↑ 

GRADO DE 
PERITONITIS 

 

¡IMPORTANTE! 

APENDICITIS PERFORADA HAY DESDE 6 HORAS DE EVOLUCIÓN Y EN 

ALTO PORCENTAJE DESDE O MÁS DE 24 HORAS. DIAGNOSTIQUE 

APENDICITIS NO PERFORADA ANTES DE LAS 24 HORAS. 

 

 Esta prueba ayuda, con una buena historia clínica y leucograma c/ 4 - 6 h en 

el monitoreo clínico del paciente. 

 Si tiene dificultad consulte al Cel. 945-192878, e-mail: 

wsarmientoh@hotmail.com 

 

Esquema explicativo de la Prueba 
DOLNEL  

 
Cuadro. 7 Estructura DOLNEL  

 

Diagnóstico oportuno en AA bacteriana no complicada o no perforada 

 Es el monitoreo clínico del dolor abdominal agudo apendicular obstructivo, 

 con la TRF+ en TCEs de ≤ 6h, ≤ 12h, < 24h 

Herramienta El leucograma con valores críticos de ILIs permite clínicamente interpretar cada 4 a 6 

Diagnóstica cuali- horas la AA evolutiva: 

cuantitativa N ≥ 0,3 ; 0,4 ó 0,5 (posible perforación del apéndice cecal) 

Aplicable hasta R ≤ 0,3 - 0,2; (resistencia inmuno inflamatoria del paciente) 

antes de 24 horas G > de 2 a 10; (reacción peritoneal inmuno inflamatoria) 

de enfermedad. Punto de corte ≥ 4 puntos, con muy alta probabilidad de AAB si presenta 

 TRF+ con dolor abdominal contínuo de 2 a 3 horas de evolución. 

mailto:wsarmientoh@hotmail.com
mailto:wsarmientoh@hotmail.com
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Cuadro. 8 Historia Clínica Protocolizada de Apendicitis Aguda 

 

PROTOCOLO DE HISTORIA CLÍNICA DE APENDICITIS AGUDA 

Apellidos y nombres: Caso clínico Nº 

Investigador: 

Nº INDICADORES para Check List Elementos de la Historia Clínica(HC)  
Registro 

 
Puntaje 

1 Centro Laboral Asistencial Hospital - Servicio – Unidad   

2 Nº de HC y Nº de asegurado Edad, sexo, Procedencia, Ocupación   

3 Tiempo de enfermedad (TE) Fecha de ingreso – Hora   

4 
Síntoma Principal + Exploración 
Física (a) 

Sobre dolor abdominal específico (Ver 
Prueba DOLNEL ) 

  

5 Impresión Diagnóstica Diagnóstico Pre Operatorio   

6 
Tiempo de enfermedad a la 
Apendicectomía (b) 

Fecha y hora de la Apendicectomía 
  

 
7 

 
Sobre la Intervención Quirúrgica (c) 

Hallazgo operatorio- Diagnóstico Post 
Operatorio, Resultado de Anatomía 
Patológica 

  

 
8 

Tiempo de enfermedad a la toma del 
LEUCOGRAMA . 

Fecha y hora de la toma de muestra de 
sangre ( 1-2 leucogramas) antes d las 24 h 
de TE. 

  

 

9 
Características inmuno fisio 
patológicas del Leucograma (d) 

Triple Reacción Fisiológica (TRF 
+).Biomarcadores inmuno inflamatorios N, 
R, G. 

  

 

 
10 

 

 
Interpretación clínica DOLNEL  (e) 

AA de comportamiento perforativo maligno 
o benigno, antes o ≥ a 24 horas. 
Diagnóstico oportuno. Respuesta inmuno- 
inflamatoria del paciente intensa, regular o 
leve. 

  

Puntaje Total*: 
 

Comentarios 

FECHA: FIRMA: 

 

*Si la Historia clínica general de AA de cualquier hospital, acumula un puntaje de 20, es una 

Historia clínica excelente para investigación clínica metodológica. 
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Cuadro. 9 Matriz de consistencia de la tesis “EXPLICACIÓN TEÓRICA DEL 
DIAGNÓSTICO OPORTUNO DE APENDICITIS AGUDA NO COMPLICADA 

(AANC) Y PROPUESTA DE PRUEBA DIAGNÓSTICA” 
 

HIPOTESIS 

La explicación teórica de la nosología y fisiopatología de apendicitis aguda evolutiva bacteriana no complicada, en base 

a una interpretación clínica innovada de la respuesta inmuno inflamatoria y el dolor abdominal del paciente en tiempos 

críticos evolutivos permite el diagnóstico oportuno con una prueba diagnóstica. 

OBJETIVO 

Realizar el análisis conceptual de hallazgos clínicos preliminares en apendicitis aguda evolutiva , sobre respuesta inmuno 

inflamatoria y dolor abdominal de naturaleza obstructiva en tiempos críticos evolutivos para explicar el diagnóstico 

oportuno de AA bacteriana no complicada, con una interpretación clínica innovada, evidenciable en una prueba 

diagnóstica. 

Análisis conceptual del sistema de investigación clínica en AA evolutiva bacteriana (Revisión del antecedente 

cuantitativo e investigación cualitativa actual) 

Resultados 

32 evidencias clínicas del 

enfoque DOLNEL . 

Inferencias 

aplicativas con el 

enfoque DOLNEL  

 
Conclusión 

1. AA evolutiva bacteriana de dos tipos, 

benigna y maligna con 

respuesta inmuno inflamatorcia ante la 

obstrucción y perforación del apéndice 

en aproximadamente 8 horas +- 2-3 

horas. 

2. Dolor abdominal de naturaleza 

obstructiva, signo y síntoma principal 

de comportamiento no lineal de la AA 

bacteriana obstructiva. 

3. Síntesis del fundamento de Tesis: 

RII-TRF-ILIs, N, R, G* a la AAEB* en 

TCE* con dolor abdominal de 

naturaleza obstructiva < 24 h de 

evolución, para el diagnóstico de AA. 

4. Casos de AA con evidencia clínica 

del enfoque DOLNEL. -Tesis para optar 

título de MC*, demuestra validez clínica 

del Test DOLNEL , agosto 2017. 

1. Es posible reducir la 

tasa de perforación y la 

tasa de 

apendicectomías en 

blanco en AA. 

2. El monitoreo clínico 

de la eficacia 

antibiótica en el pre y 

post operatorio de 

ABNC es posible hasta 

obtener un leucograma 

basal. 

3. El comportamiento 

benigno o maligno de 

la AA depende de las 

características fisio 

patológicas de cada 

sector epidemiológico. 

 
 

1.La explicación teórica del diagnóstico oportuno 

de AA bacteriana no complicada, se basa en el 

dolor abdominal de naturaleza obstructiva, la 

leucocitosis, neutrofilia con desviación izquierda, 

linfopenia transitoria, de las primeras 6 a 12 horas, 

monitoreados clínicamente con los índices N*= % 

abastonados / % linfocitos (Tasa de abastonados 

y linfocitos), que predice la fase perforativa; R*= % 

linfocitos / % segmentados (Tasa de linfocitos y 

segmentados), que indica la intensidad de 

respuesta; G*= % neutrófilos / % linfocitos (Tasa 

de neutrófilos y linfocitos), que indica la 

complicación peritoneal en tiempos críticos 

evolutivos del paciente hasta antes de las 24 

horas. 

La tesis desarrolla una estructura clínica, teórica y práctica, simple, deducible, que integra la clínica con la 

interpretación innovada del leucograma, aplicable en menos de 24 horas de enfermedad, para diagnosticar AA 

perforada o no, y corroborable al hallazgo quirúrgico e histológico (ENFOQUE DOLNEL ). 

Leyenda*: ABNC= apendicitis aguda bacteriana no complicada ó, ABNP= apendicitis aguda bacteriana no perforada. RII=respuesta 

inmune inflamatoria. TCE= tiempo crítico evolutivo. TRF= Triple reacción fisiológica. DOLNEL = acrónimo de dolor, leucocitosis, 

neutrofilia, linfopenia. ILIs= índices leucocitarios infecciosos. MC= médico cirujano. AAEB= apendicitis aguda evolutiva bacteriana. 

 


