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RESUMEN 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS 

CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

La Apendicitis Aguda es la patología quirúrgica más común en pacientes pediátricos que genera 

gran morbilidad; sumado a la complejidad de su diagnóstico, la patología no siempre termina con 

el acto quirúrgico, pues pueden presentarse complicaciones postoperatorias que afectan 

gravemente a su salud y que impiden una pronta recuperación e integración a las actividades de 

su vida diaria; es conociendo cuales las complicaciones postoperatorias de la Apendicitis aguda, 

la formula correcta para preverlas, tratarlas y evitarlas. Objetivo: Determinar las complicaciones 

postoperatorias en pacientes menores de 15 años con apendicitis aguda en el hospital regional 

Honorio Delgado Espinoza del 2014 al 2018. Material y métodos: Observacional, retrospectivo 

y transversal según Altman. Caracterizado por la recolección de información de historias clínicas 

de los pacientes en estudio. La población seleccionada fue de 58 pacientes menores de 15 años. 

El instrumento fue una ficha de recolección de datos convenientemente elaborada para los fines 

de estudio, los datos recolectados se ordenaron y se presentaron en tablas. Se aplicó estadística 

descriptiva, determinando las frecuencias absolutas y relativas. Resultados: La incidencia de 

complicaciones postoperatorias fue de 7,3%, la Apendicitis Aguda Complicada tuvo una 

incidencia de 93,1%; el intervalo de 5-9 años presento más complicaciones postoperatorias con 

48,3%; el sexo masculino con frecuencia de  65,5% tuvo más complicaciones postquirúrgicas; 

en el intervalo de 5-9 años la mayor incidencia se presentó con 25,9% del total de la población 

en la A.A. Perforada con peritonitis generalizada-A.A. Complicada, lo mismo sucedió con el 

sexo masculino con una frecuencia de 52,6% de su población  y sexo femenino con el 50% de su 

población; la técnica quirúrgica Abierta fue la más usada con 91,4%; la A.A. Perforada con 

peritonitis generalizada tuvo la mayor incidencia con 51,7%; seguido de la A.A. Perforada con 

peritonitis localizada con 20,7%, ambas suman el 72,4% del total; la Infección de Herida 

Operatoria con 69% fue la complicación con mayor incidencia, seguida del Absceso 

Intraabdominal con 24,1%; la  Infección de Herida Operatoria, obtuvo la mayor incidencia en el 

sexo masculino y femenino con 73,7% y 60% respectivamente de sus poblaciones, del total de la 

población. El sexo femenino fue el único afectado por Sepsis de foco abdominal; el intervalo de 

5-9 años se presentan las mayores incidencias en Infección de herida operatoria, Absceso 

intraabdominal, Obstrucción intestinal; el 22,4% de los pacientes fueron re intervenidos 

quirúrgicamente; el periodo mayor a 15 días de hospitalización con 53,4% obtuvo la mayor 

incidencia. Conclusiones: La incidencia de complicaciones postoperatorias fue de 7,3%, a 

predominio en el sexo masculino (65,5%) y en el intervalo de 5-9 años (48,3%); la A.A. Perforada 

con peritonitis generalizada tuvo la mayor incidencia con  51,7%; La complicación 

postoperatoria predominante en menores de 15 años del sexo masculino y femenino fue la 

Infección de herida operatoria con 69; el 22,4% de los pacientes fueron re intervenidos 

quirúrgicamente; la mortalidad fue nula. 

PALABRAS CLAVE: Apendicitis Aguda, Menores de 15 años, Complicaciones 

postoperatorias. 
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ABSTRACT 

POSTOPERATIVE COMPLICATIONS IN PATIENTS UNDER 15 YEARS OF AGE 

WITH ACUTE APPENDICITIS IN HONORIO DELGADO ESPINOZA REGIONAL 

HOSPITAL FROM 2014 TO 2018 

Acute appendicitis is the most common surgical pathology in pediatric patients that generates 

great morbidity; In addition to the complexity of its diagnosis, the pathology does not always end 

with the surgical act, because postoperative complications can occur that seriously affect your 

health and prevent a quick recovery and integration into the activities of your daily life; is 

knowing which postoperative complications of acute appendicitis, the correct formula to prevent, 

treat and avoid them. Objective: To determine the postoperative complications in patients under 

15 years old of old with acute appendicitis in the regional hospital Honorio Delgado Espinoza 

from 2014 to 2018. Material and methods: Observational, retrospective and transversal 

according to Altman. Characterized by the collection of information from medical records of the 

patients under study. The selected population was 58 patients under 15 years old. The instrument 

was a data collection card conveniently prepared for the purposes of study, the data collected 

were ordered and presented in tables. Descriptive statistics was applied, determining the absolute 

and relative frequencies. Results: The incidence of postoperative complications was 7.3%, Acute 

Complicated Appendicitis had an incidence of 93.1%; the interval of 5-9 years presented more 

postoperative complications with 48.3%; the male sex with a frequency of 65.5% had more 

postoperative complications; in the 5-9 year old interval, the highest incidence occurred with 

25.9% of the total population in A.A. Perforated with generalized peritonitis-A.A. Complicated, 

the same thing happened with the male sex with a frequency of 52.6% of its population and 

female sex with 50% of its population; the Open surgical technique was the most used with 

91.4%; the A.A. Perforated with generalized peritonitis it had the highest incidence with 51.7%; 

followed by A.A. Perforated with localized peritonitis with 20.7%, both account for 72.4% of the 

total; Operative Wound Infection with 69% was the complication with the highest incidence, 

followed by Intraabdominal Abscess with 24.1%; Operative wound infection, had the highest 

incidence in male and female with 73,7% and 60% respectively of their populations, of the total 

population. The female sex was the only one affected by sepsis of abdominal focus; the 5-9 year 

intervals show the highest incidences in operative wound infection, intra-abdominal abscess, 

intestinal obstruction; 22.4% of the patients were reoperated surgically; the period greater than 

15 days of hospitalization with 53.4% obtained the highest incidence. Conclusions: The 

incidence of postoperative complications was 7.3%, predominantly in the male sex (65.5%) and 

in the 5-9 year old interval (48.3%); the A.A. Perforated with generalized peritonitis it had the 

highest incidence with 51.7%; The predominant postoperative complication in children under 15 

years of male and female was the surgical wound infection with 69; 22.4% of the patients were 

reoperated surgically; the mortality was zero. 

KEY WORDS: Acute appendicitis, under 15 years, postoperative complications. 
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INTRODUCCION 

El transcurrir del tiempo trae consigo nuevos avances científicos y tecnológicos que 

repercuten en forma trascendental en la investigación, diagnóstico y tratamiento de las 

distintas patologías médicas, una de tantas es la Apendicitis aguda (A.A.), urgencia medico 

quirúrgica que se presenta día a día en las áreas de emergencia de los distintos hospitales, a 

pesar de dichos avances, su diagnóstico para el tratamiento quirúrgico oportuno, persiste 

como un problema difícil de dilucidar, en ocasiones, este no se realiza sino hasta el momento  

postoperatorio; pero, siempre el punto de partida fue la presunción diagnostica, la cual ratifica 

en forma reiterativa la gran importancia de la clínica para el diagnóstico  de apendicitis . El 

diagnostico de apendicitis es a un mismo tiempo sencillo y dificil1. 

Es así como se presenta en el área de emergencia un paciente pediátrico; paciente complejo 

en comparación al paciente adulto, quien cuenta con mayor capacidad de interpretar y 

explicar cuál es la sintomatología que presenta; y peor aún, pacientes pediátricos quienes en 

muchas oportunidades acuden en llanto continuo, aportando ninguno o escasos  datos claros 

acerca de su tiempo de enfermedad, sintomatología y signología, lo que dificulta aún más la 

labor del médico general, pediatra, cirujano general e inclusive cirujano pediatra. 

Podemos afirmar entonces, que la apendicitis aguda sigue siendo la afección quirúrgica aguda 

más común en los niños y una causa destacada de morbilidad en la infancia (10 a 45%). La 

incidencia de apendicitis aumenta con la edad, desde una tasa de 1-2/10.000 niños entre el 

nacimiento y los 4 años, a 19-28/10.000 niños menores de 14 años anualmente. Los niños 

tienen un riesgo de por vida de cerca del 7% y la apendicitis se diagnostica en el 1-8% de los 

niños que acuden a los servicios de urgencias para el estudio de un dolor abdominal2. 

Se realiza el procedimiento quirúrgico, esperando con ello la resolución completa de la 

patología, pero esto no siempre concluye con la operación, se pueden presentar 

complicaciones, se estima que en los casos de apendicitis no perforada, se espera una tasa de 

complicaciones global del 3-7%. En la apendicitis perforada, la tasa de complicaciones se 

eleva al 15-30%2. Por tal motivo no fue casualidad observar durante el periodo rotatorio en 

el servicio de cirugía pediátrica del 2018, a algunos pacientes postapendicectomizados a los 

cuales se les realizaba curaciones por complicaciones post operatorias. 
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De acuerdo al ámbito regional, cito como punto de inicio, el trabajo de investigación 

realizado en 1982, Arequipa, por Lozada L. quien realizó un estudio de Apendicitis Aguda 

en niños menores de 12 años en hospital regional Honorio Delgado 1970-1979,  quien obtuvo 

la mayor incidencia de apendicitis aguda en el niño entre los 11-12 años de edad (40.38%), 

y fue más frecuente en pacientes de sexo masculino (56.15%), entre sus conclusiones indica, 

que la perforación apendicular es frecuente en niños con cuadro de  apendicitis aguda 

(44.23%) y en este grupo la frecuencia total de complicaciones fue del 71.31%, siendo la 

infección de herida operatoria la más frecuente con un porcentaje de 57.62%, además de un 

porcentaje de mortalidad de 0.38%3. 

En 1984, Arequipa, Lajo V. en su investigación Apendicitis aguda en niños menores de 12 

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

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

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

frecuencia del 42% y fue aquí donde se encontró una mayor tasa de complicaciones (69.8%), 

ocupando el primer lugar la infección de herida operatoria(28%). La mortalidad fue del 1%4. 

Ambos trabajos se realizaron en los 2 hospitales de mayor demanda por la población de 

aquellos años, en intervalos de tiempo que si bien es cierto no son los mismos, pero que 

coinciden en algunos años, por ello, pueden darnos una idea de las características de cómo 

se desarrollaba la patología y la resolución de la misma por los cirujanos de la época. 

En el 2015, Arequipa, Bustos L. en su trabajo titulado Correlación entre el diagnóstico 

clínico- laboratorial frente al intraoperatorio y anatamopatológico en pacientes operados con 

diagnóstico de apendicitis aguda en el hospital I Edmundo Escomel - Essalud Arequipa en el 

periodo 2013 – 2014. Describe una incidencia de apendicitis aguda mayor en pacientes de 

sexo masculino 24(60%),  de una parte de su población total (menores a 10 años). La 

apendicitis aguda no complicada se presenta con mayor frecuencia como diagnostico 

intraoperatorio (48.97%), la frecuencia de complicaciones ocurridas durante el postoperatio 

fue de 20.96%, siendo la complicación predominante la infección de la herida operatoria 

(12.20%)5. No fue objetivo del estudio determinar la mortalidad de esta patología.  
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En el 2015, Cuadros M. estudio las Características epidemiológicas y clínicas de la 

apendicitis aguda en pacientes menores de 15 años en el hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa- enero a diciembre del 2014. Encontró que el rango de edad donde se 

presenta con mayor frecuencia la apendicitis aguda es los 10-14 años (50.5%) y el sexo que 

predomina  es el masculino con un porcentaje de 56.8%. En cuanto al tipo de procedimiento 

realizado, el que se ejecutó con mayor frecuencia fue apendicectomía convencional con 

drenaje (56.8%) y el diagnostico postoperatorio predominante fue Apendicitis aguda 

perforada con peritonitis localizada con una frecuencia de 33.3%, el porcentaje de 

complicaciones que se presentaron durante el periodo post quirúrgico fue de 13.5%, siendo 

la infección de la herida operatoria la de mayor porcentaje (58.8%). Finalmente el periodo 

de tiempo de hospitalización que tuvo mayor frecuencia fue de 4-6 días que representa el 

40.6% del tiempo postoperatorio y la mortalidad estimada en el presente trabajo de 

investigación fue nula6. 

En el ámbito nacional, en el 2007, Lima, Parra F. estudió las Características epidemiológicas 

y clínicas de la apendicitis aguda en la población pediátrica del hospital nacional Sergio E. 

Bernales - marzo 2005 – febrero 2006. Dentro de sus resultados se observa que el mayor 

número de pacientes que acudieron a la consulta estuvieron dentro de las edades de 12 a 15 

años (47%), siendo el mayor porcentaje  el correspondiente  al sexo masculino que fue 

65,56%, también se pudo observar que el diagnóstico post operatorio predominante fue el de 

apendicitis aguda no complicada en un 55%. El porcentaje de complicaciones postoperatorias 

fue de 7.8% y dentro de estas la complicación más frecuente fue el absceso de pared con un 

porcentaje de 3.3%. Según tiempo de hospitalización el intervalo de 2 a 5 días, fue el que se 

presentó con mayor frecuencia (57.8%). La mortalidad que se presentó en este trabajo de 

investigación fue nula7. 

 

En el 2012, Mauricio J. en su trabajo titulado Epidemiología quirúrgica de la apendicitis 

aguda en población pediátrica del Hospital Nacional Sergio E. Bernales en el periodo 2007-

2011. En sus resultados indica que el intervalo de edad que con mayor frecuencia se presenta  

la apendicitis aguda son los 10 a 14 años (60,8%), el sexo en el que se predominantemente 

es el masculino (65,6%), el tipo de intervención quirúrgica predominante en este trabajo de 
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investigación fue la cirugía convencional-abierta con un porcentaje de 90%, el porcentaje de 

complicaciones postoperatorias fue 6%, siendo la infección de la herida operatoria la 

complicación con mayor frecuencia 3,2%,  el intervalo de tiempo de permanencia en 

hospitalización durante el postoperatorio predominante fue de 4 a 6 días  (51.0%)8.  

En el 2013, Lima, Quispe D. en su trabajo Éxito y complicaciones de la apendicectomía 

laparoscópica  versus abierta en el paciente pediátrico, Instituto Nacional de Salud del Niño 

2006-2007. Describe que del total de 1005 apendicetomías de las cuales 814 fueron de tipo 

abierta y 191 fueron de tipo laparoscópica. Dentro de la misma, la población predominante 

fue la masculina (58.7%); el intervalo de edad donde se presentaron más casos de apendicitis 

aguda fue de 6 a 11 años, tanto en la cirugía convencional (54.6%) como en la laparoscópica 

(53.9%). La estancia hospitalaria postquirúrgica que predomino, fue el periodo <7 días con 

porcentajes de 65.6% en la apendicectomía abierta y 83.3% en la cirugía laparoscópica, las 

complicaciones postoperatorias se presentaron con porcentajes de 41,8% en la cirugía 

abierta, donde la complicación predominante es la infección de herida operatoria (26.3%) y 

18.9% en la cirugía laparoscópica, donde la complicación predominante fue la fiebre PO 

(13.6%); en este estudio no se determinó la mortalidad9. 

En el 2018, Lima, Rivero O. presento un proyecto de investigación titulado Complicaciones 

posoperatorias de apendicitis aguda en pacientes pediátricos hospital Sergio E. Bernales 

2015-2018. El cual persigue propósitos similares a los que se buscan en este trabajo, en un 

ámbito de estudio distinto; en la formulación del problema nos refiere que “Se estima según 

estudios, que los niños con dolor abdominal que acuden al servicio de emergencia 

representan aproximadamente del 1% al 8%. Casi el 25% de todas las apendicetomías se 

realizan en niños y la apendicitis tiene una incidencia de por vida de 7 a 8% con un pico en 

adolescentes. Cuantos más pequeños sean los pacientes, como aquellos en edad preescolar, 

presentarán una mayor incidencia de complicaciones como las de perforación, abscesos y 

hasta sepsis al momento del diagnóstico, dado que el diagnóstico de apendicitis aguda puede 

retrasarse debido a los síntomas atípicos e inespecíficos en estos pacientes.”10, esperamos el 

desarrollo de dicho proyecto de investigación, que enriquecería el recurso bibliográfico, 

necesario para conocer sobre nuestra realidad epidemiológica y seria sustento de nuevos 

trabajos de investigación en el tema.  
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En el ámbito internacional, en el 2005, México Flores G. y col. En el trabajo titulado 

Apendicitis en la etapa pediátrica: correlación clínico-patológica, encontró que dentro de su 

población de pacientes que fueron operados por apendicitis aguda, predomino el sexo 

masculino con un porcentaje de 56.2%, el diagnostico postoperatorio que se notificó con 

mayor frecuencia por el cirujano, fue la fase IV es cuando está perforada (45.9%) 11.  

En el 2007, Cuba, Vialat V. estudio la Infección de los sitios quirúrgicos: estudio de 1 año, 

en el cual tuvo como población 44 pacientes que cursaron con infección del sitio quirúrgico, 

la mayoría de ellos (93.18%) integrada por pacientes menores de 15 años, de estos el 75% de 

la población estuvo representada por el sexo masculino, el mayor número de infecciones 

posoperatorias (31; 70,5 %) se registró en los pacientes operados de apendicitis aguda12. 

En 2009, México, Macías M. en su trabajo de investigación que lleva por título, Apendicitis: 

Incidencia y correlación clínico patológica Experiencia de 5 años, encontró que la edad 

promedio de su población fue 10.4 años, con una mayor frecuencia en el sexo masculino que 

representa el 63% de la población. El promedio de estancia hospitalaria fue de dos días. Un 

11% de los pacientes presento algún tipo de complicación temprana, principalmente el íleo 

en 5.8% de los casos13. 

En el 2012,Italia, Eposito C. y col. Estudio la Apendicectomía abierta versus laparoscópica 

en la población pediátrica: revisión de la literatura y análisis de las complicaciones; realizaron 

un metaánalisis conformado por 26 estudios analizados, los cuales mostraron una población 

de 123,628 niños y adolescentes (edades 0-18 años) que se sometieron a apendicectomía por 

técnicas laparoscópicas (LA, 42,213 [34.1%]) y abiertas (OA, 81,415 [65.9%]), su análisis 

mostró que los pacientes sometidos a laparoscopia, presentaron una menor incidencia de 

infección de la herida quirúrgica, en la comparación de LA con OA en niños, no identificó 

ninguna diferencia importante entre las dos técnicas en términos de formación de abscesos 

intraabdominales. Cabe resaltar que como conclusión de dicha revisión cita: “Nuestro 

análisis de la literatura mostró que la técnica LA presenta varias ventajas en comparación 

con la técnica OA. Por esta razón, si un niño está hospitalizado hoy por un tratamiento de 

apendicitis en un centro pediátrico donde no se puede obtener el abordaje laparoscópico, debe 

recibir antibióticos y transferirse a un centro que ofrezca el abordaje laparoscópico”14. 
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En el mismo año, Reino Unido, Nataraja R. y col. estudió la Comparación de la formación 

de abscesos intraabdominales después de apendicectomías laparoscópicas y abiertas en 

niños, realizaron una recolección de datos en forma retrospectiva de pacientes pediátricos 

sometidos a técnicas laparoscópicas (LA) u abiertas (OA) durante un período de 8 años. La 

población estuvo comprendida por un total de 1267 apendicectomías: 514 técnicas 

laparoscópicas  y 753 abiertas. No encontraron diferencias entre las incidencias de abscesos 

intraabdominales  LA, (3.9%) vs OA (3.9%). No encontraron diferencias significativas en la 

incidencia de infección de la herida entre los grupos LA (4.6%) vs OA (2.5%). Cita como 

conclusiones: “Este gran estudio retrospectivo muestra que la técnica de apendicectomía no 

parece afectar la incidencia de los Abscesos intraabdominales. Los pacientes con apendicitis 

complicada tienen más probabilidades de desarrollar un Absceso intraabdominal 

independientemente de la técnica”15. 

En el 2013, Reino Unido, Nataraja R. y col. estudiaron La incidencia de la formación de 

abscesos intraabdominales después de la apendicectomía laparoscópica en niños: una 

revisión sistemática y un metaánalisis, realizaron una revisión con un margen de 12 años,  los 

cuales incluyeron sesenta y seis estudios con un total de 22,060 pacientes pediátricos: 56.5% 

Abordaje abierto y 43.5% Apendicectomía laparoscópica. Encontraron que no hubo 

diferencia general en la incidencia de formación de Absceso intraabdominal para el Abordaje 

abierto (2,7%) vs para la Apendicectomía laparoscópica (2,9%) (p = 0,25). Sin embargo, los 

pacientes con Abordaje abierto tuvieron una mayor incidencia de infección de la herida: para 

Abordaje abierto (3.7%) vs para Apendicectomía laparoscópica (2.2%) (p <.001). Además, 

la incidencia de Obstrucción postoperatoria del intestino delgado, fue menor en los pacientes 

sometidos a Apendicectomía laparoscópica (0,4%) vs Abordaje abierto (1,5%). Cita como 

conclusiones: “La incidencia de absceso intraabdominal es comparable en Apendicectomía 

laparoscópica versus Abordaje abierto en pacientes pediátricos. Apendicectomía 

laparoscópica confiere un riesgo significativamente menor de otras complicaciones 

postoperatorias, como infección de la herida e incidencia de obstrucción postoperatoria del 

intestino delgado”16. 

En el 2016, Honduras, Valenzuela J. en su trabajo titulado Caracterización clínica y 

epidemiológica de los pacientes pediátricos con complicaciones post apendicectomía, la 



12 
 

población a considerar fue de 484 pacientes pediátricos postoperados de apendicectomía, sin 

embargo se tuvo que excluir 451 pacientes por no sufrir ninguna complicación posoperatoria, 

constituyendo así la muestra de 33 pacientes los cuales ingresaron a la sala de cirugía 

pediátrica y que sufrieron complicaciones (6.8%), el intervalo de edad que tuvo mayor 

frecuencia, fu el comprendido entre los 6 a 10 años(42%), la población de sexo masculino 

fue la predominante con un porcentaje de 61%; tanto la dehiscencia y la infección de la herida 

fueron las complicaciones predominantes además, presentaron el mismo porcentaje de 

frecuencia en los pacientes, con un 39% cada una. En cuanto al tiempo de estancia 

hospitalaria en el periodo post operatorio, el intervalo de 11 a 15 días, fue el más frecuente 

con un porcentaje de 61%. La mortalidad en este trabajo fue nula, con un 100% de pacientes 

dados de alta17 

Como se mencionó, tanto en la región como a nivel nacional e internacional, el tema es poco 

desarrollado, hacen falta mayores estudios que nos brinden una mirada clara acerca de las 

complicaciones post operatorias que presenta un paciente pediátrico, ya que esté es un 

paciente especial, que no está preparado para afrontar un episodio doloroso, un cuadro de 

estrés intenso que significa una patología quirúrgica e inclusive tolerar en sí mismo el acto 

operatorio; además, es tomando conocimiento de las complicaciones que se presentan en 

pacientes postoperados de apendicitis aguda en edad pediátrica, la formula correcta para 

tomar acciones que permitan combatirlas y evitarlas adecuadamente. 

 

El problema planteado es: ¿Cuáles son las complicaciones postoperatorias en pacientes 

menores de 15 años con apendicitis aguda en el hospital regional Honorio delgado Espinoza 

del 2014 al 2018?, los objetivos del trabajo de investigación son: Determinar las 

complicaciones postoperatorias en pacientes menores de 15 años con apendicitis aguda en el 

hospital regional Honorio Delgado Espinoza del 2014 al 2018; determinar la frecuencia de 

apendicitis aguda  en pacientes menores de 15 años, según características: sexo y  edad; 

determinar la frecuencia de apendicitis aguda en pacientes menores de 15 años que 

presentaron complicaciones en el postoperatorio de apendicetomías laparoscópicas y/o 

abiertas; describir la complicación postoperatoria predominante en pacientes menores de 15 

años con apendicitis aguda, de acuerdo al sexo y edad; determinar el número de pacientes 
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menores de 15 años re intervenidos después de una apendicectomía y determinar la 

mortalidad en pacientes menores de 15 años con apendicitis aguda en el hospital regional 

Honorio Delgado Espinoza del 2014 al 2018. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEORICO 

HISTORIA: 

En el siglo XVI  se brindaron los primeros conocimientos sobre el apéndice por los 

anatomistas Carpi y Estienne, en una de las pocas autopsias realizadas en aquellos tiempos. 

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

similitud con un gusano18. El crédito de la ejecución de la primera apendicectomía 

corresponde a Claudius Amyand, un cirujano del St. George’s Hospital, de Londres y adscrito 

al servicio de la reina Ana y los reyes Jorge I y II. En 1736 operó a un niño de 11 años de 

edad con una hernia escrotal y una fístula cecal. Dentro del saco herniario, Amyand encontró 

el apéndice perforado por un alfiler. Extirpó con éxito el apéndice y reparó la hernia19. Se 

acredita a Reginald Fitz, un profesor de anatomía patológica de Harvard, la acuñación del 

término apendicitis, y subrayo que podría diagnosticarse antes de las complicaciones letales1, 

19.  

En 1889 Charles Mcburney describe el punto máximo del dolor y razonó correctamente  que, 

realizar una operación exploratoria antes de que se perfore el apéndice, era menos dañino que 

el tratamiento expectante20. En 1977 Dekok comunica la extirpación de apéndice inflamado 

con técnica combinada laparoscopia con Mini Laparotomía y en 1986 Patrick O´reagen 

cirujano general de Vancouver Columbia Británica realiza la primera apendicectomía 

laparoscópica en apendicitis aguda19.  

INCIDENCIA 

La apendicitis aguda es la enfermedad asociada con mayor cantidad de casos de cirugía de 

emergencia en pediatría8, 21 e involucra del 1% al 2% de los niños que consultan al servicio 

de emergencias, pudiendo presentarse a cualquier edad, aunque es más frecuente entre los 6 

a 10 años y excepcionalmente antes de los 2 años. Es la causa del 1% al 8% de los pacientes 

pediátricos con dolor abdominal21. En USA su incidencia se estima entre 1 a 2 por 10.000 

niños por año entre el nacimiento y los 4 años, aumentando a 24 por 10.000 niños por año 

entre los 10 y 19 años de edad22.  
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En Arequipa la incidencia de complicaciones que se presentaron durante el periodo post 

quirúrgico fue de 13.5% siendo la infección de la herida operatoria la de mayor porcentaje 

(58.8%)6. 

ANATOMIA 

El apéndice se origina en el ciego, tiene la forma de un tubo pequeño cilíndrico, flexuoso 

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

el punto de confluencia de las tres cintillas del intestino grueso 21. 

Puede situarse en el hemiabdomen superior o en el lado izquierdo en niños con anomalías 

congénitas de la posición intestinal o después de una reparación quirúrgica que ha 

involucrado el intestino. Otras posturas del apéndice incluyen las posición retrocecal, 

retroilíaca o pelviana. En el primer año de vida, el apéndice tiene una morfología en embudo, 

con baja predisposición a la obstrucción. El mesenterio no alcanza su desarrollo completo en 

los niños más pequeños; cuando se produce una perforación, es frecuente la evolución a la 

peritonitis21. 

Es irrigado por la arteria ileocólica a través de su rama, la arteria apendicular, en su histología 

presenta células caliciformes,  productoras de moco, en toda la mucosa. La submucosa 

contiene folículos linfoides, lo que ha llevado a postular que el apéndice podría desempeñar 

una función inmunológica importante (y todavía indefinida) en las fases iniciales del 

desarrollo. Los vasos linfáticos drenan en los ganglios linfáticos ileocólicos anteriores6, 23. 

ETIOLOGIA 

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

parece ser multifactorial: una combinación de daño isquémico de la mucosa con invasión 

bacteriana, asociado a veces con algún grado de obstrucción por un fecalito, hiperplasia 

folicular, cuerpo extraño o parásito. Los patólogos aceptan la ulceración focal de la mucosa 

y el infiltrado de neutrófilos de la mucosa con o sin abscesos de las criptas como suficiente 

para hacer el diagnóstico de apendicitis. Se habla de apendicitis supurativa cuando existe 

algún grado de ulceración de la mucosa e inflamación aguda transmural. Cuando existe 
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trombosis vascular y necrosis hemorrágica en la pared, además de la inflamación transmural, 

se habla de apendicitis gangrenosa o gangrenada6. 

FISIOPATOLOGIA 

La apendicitis se produce por obstrucción de la luz apendicular, tanto la secreción persistente 

de moco, como la falta de elasticidad de la pared producen una elevación de la presión 

intraluminal, bloqueándose de esta forma en primer lugar el drenaje linfático, favoreciendo 

el desarrollo de bacterias, edema de pared y la formación de úlceras en la mucosa, 

instalándose así la llamada fase congestiva. De persistir la elevación de la presión 

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

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

finalmente podría presentarse trombosis venosa con compromiso de la irrigación arterial y 

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

que induce perforación y peritonitis6, 21.  

En los niños de menos de 5 años, la causa más común de obstrucción se atribuye a los 

folículos linfoides, si bien se reconocen otras causas. La flora fecal normal es la responsable 

de la infección, incluso en los niños pequeños, e incluye gérmenes gramnegativos aerobios y 

anaerobios, Escherichia coli, Peptostreptococcus spp., Bacteroides fragilis y Pseudomonas 

spp21. 

DIAGNOSTICO21 

En los niños en edad preescolar, el diagnóstico puede ser difícil, debido a que la presentación 

es, en general, inespecífica. Estos niños son a menudo aprehensivos, se encuentran molestos 

y presentan dificultades para la comunicación. Los signos y síntomas clásicos de apendicitis 

que se observan en niños de mayor edad, adolescentes y adultos en general no se describen 

en los niños más pequeños. En consecuencia, la anorexia, la fiebre, la migración del dolor al 

cuadrante inferior derecho y la defensa de la pared abdominal no son parámetros sensibles o 

específicos. 

Los niños en edad preescolar en general se presentan con vómitos (66% a 100%) y dolor 

abdominal (89% a 100%); los vómitos a menudo preceden al dolor. Se observa también fiebre 
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(80% a 87%) y anorexia (53% a 60%). El dolor en el cuadrante inferior derecho es más 

frecuente en este grupo etario (58% a 85%).  

La historia clínica y los hallazgos del examen físico se consideran suficientes para el 

diagnóstico para algunos cirujanos. En dos estudios, el 40% al 42% de los niños con 

apendicitis fueron operados sólo sobre la base de los hallazgos clínicos con una tasa de 

apendicectomías con resultados negativos del 6%. El objetivo es el diagnóstico precoz, dado 

que las tasas de perforación varían entre el 17% y 42%, con índices de apendicectomías con 

resultados negativos de 5% a 12%. 

EXAMENES AUXILIARES 

LABORATORIO  

El recuento de glóbulos blancos o de neutrófilos se incrementa en el 96% de los niños con 

apendicitis, pero el porcentaje no es un parámetro específico. En general, la sensibilidad es 

alrededor del 79%, con una especificidad del 80%. En algunos estudios se fundamenta que 

la neutrofilia es más sensible que la leucocitosis (95% contra 18%) para el diagnóstico de 

apendicitis cuando los síntomas presentan menos de 24 horas de evolución. El recuento de 

glóbulos blancos no permite la detección de perforación en los pacientes con apendicitis21.  

El análisis de orina resulta útil para la exclusión de infecciones urinarias o nefrolitiasis 

cuando se sospechan estas afecciones. Puede observarse piuria aséptica en el 7% al 25% de 

los pacientes, con incremento de los casos falsos positivos y mayor riesgo de diagnóstico 

erróneo21, 24. 

EXÁMENES RADIOLÓGICOS 

Radiografía de abdomen simple: 

Suele no ser útil, salvo cuando muestra un fecalito radiopaco en la fosa ilíaca derecha (5% 

de los pacientes, sobre todo niños). Por tanto, no es necesario realizarlas de manera 

sistemática a menos que se sospechen otros cuadros, como obstrucción intestinal o un cálculo 

ureteral17. 
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Ecografía abdominal: 

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

confirmarlo como para pesquisar otras patologías, especialmente las ginecológicas. La 

visualización de un apéndice con signos inflamatorios, con líquido en su interior, no 

compresible y con un diámetro mayor de 6 mm. , son signos con una alta especificidad. 

Además la pesquisa de un apendicolito, un aumento de la ecogenicidad de la grasa pericecal, 

adenopatías mesentéricas y la presencia de líquido libre, apoyan el diagnóstico especialmente 

en los casos que no se logra visualizar el apéndice. La ecografía tiene su mayor rendimiento 

en pacientes sin excesiva grasa abdominal, en la edad pediátrica y en mujeres22. 

Tomografía axial computarizada: 

La TAC abdominal tiene un alto grado de precisión con una sensibilidad mayor del 95% y 

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

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

alteración de la grasa pericecal, líquido libre, linfoadenopatías, engrosamiento de la pared 

del intestino vecino y la presencia de aire o colecciones. Sin embargo su uso debe ser 

restringido sólo a los casos donde las dudas persisten después de utilizar los medios 

diagnósticos antes descritos, ya que es un examen que no está disponible en forma rápida, su 

costo es alto y tiene una alta dosis de radiación ionizante equivalente a más de 100 

radiografías de tórax22. 

TRATAMIENTO 

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

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

operatorio, mayor costo y mayor cantidad de abscesos intraabdominales; en la apendicitis 

gangrenada o perforada, tiene menos incidencia de infección de la herida operatoria y tendría 

mayor utilidad en los obesos y en mujeres en edad fértil por la facilidad que tiene de detectar 

patología ginecológica. En el caso de un plastrón apendicular el tratamiento es médico. Se 

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

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

diferida de regla en estos casos no está indicada ya que sólo el 8% desarrolla una apendicitis 
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recurrente, se operaría sólo el paciente que presenta nuevamente la sintomatología 

característica22. 

COMPLICACIONES 1, 6,7, 8,21 

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

abscesos intraabdominales, fístula cecal, evisceración, eventración y obstrucción intestinal.  

Primer día postoperatorio: 

o Hemorragia del sitio quirúrgico. 

o Evisceración por mala técnica. 

o Íleo adinámico. 

Segundo y tercer día postoperatorio: 

o Dehiscencia del muñón 

apendicular. 

o Atelectasia; Neumonía. 

o l. T. U. 

o Fístula estercorácea. 

 

Cuarto y quinto día postoperatorio 

o Infección de la herida operatoria. 

Séptimo día postoperatorio: 

o Absceso intraabdominal. 

Décimo día postoperatorio: 

o Adherencias. 

Décimo quinto día o Más: 

o Bridas. 

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

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

Habitualmente el curso postoperatorio de una apendicitis aguda sin perforación es de una 

evolución sin sobresaltos y hay una enorme diferencia con la recuperación tormentosa que 

acompaña a la extirpación de un apéndice perforado con gangrena y con peritonitis; lo cual 

resalta la importancia del diagnóstico y tratamiento tempranos. 

Infección de la Herida Operatoria 

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

gérmenes fecales principalmente· Bacteroides fragilis, a los que siguen en frecuencia 

aerobios Gram (-); Klebsiela, Enterobacter, E. coli. Los signos de infección; dolor, tumor, 
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calor y rubor quizás no se encuentren. Los signos iniciales son dolor excesivo y además 

molesto alrededor de la herida operatoria de infección local. 

Si se presentan estos signos deben abrirse de inmediato piel y tejidos subcutáneos. No debe 

esperarse salida de pus, pues sólo conforme se licúa la grasa necrosada aparece pus. 

Abscesos Intraabdominales 

Suelen deberse a contaminación de la cavidad con microorganismos que escapan del 

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

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

y anorexia recurrente. 

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

algunos casos drena espontáneamente a vagina o recto. 

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

inmovilidad del diafragma afectado.  

El absceso intraabdominal puede requerir laparotomía diagnóstico. 

Todos los abscesos deben ser drenados. 

Fístula Cecal o Estercorácea 

Puede deberse a: 

o Retención de Cuerpo Extraño como grasa o dressing. 

o Puntos muy apretados. 

o Ligadura deficiente del muñón apendicular que se deslizó sin haberse invertido 

o Erosión de la pared del ciego por un dren 

o Obstrucción del Colon por Neoplasia no descubierta. 

o Retención de una porción apendicular. 

o Enteritis regional. 

La mayor parte de Fístulas cierran espontáneamente, todo lo que se requiere es que el trayecto 

se conserve abierto, hasta que se suspenda el drenaje. 
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Las fístulas fecales no se cierran espontáneamente, si queda punta de apéndice, cuerpo 

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

continuidad con la piel. En estos casos el cierre de la fístula requiere operación. 

Piliflebitis o Pierna Portal 

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

septicemia del sistema venoso portal con desarrollo de abscesos hepáticos múltiples. 

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

postoperatorio. El germen más frecuente es el E. Coli. En la actualidad con el uso de los 

antibióticos en el pre y postoperatorio su presentación es rara.  

Íleo Paralítico o Adinámico 

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

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

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

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

Hidratación con reposición de electrolitos, sonda nasogástrica y antibióticos específicos. 

Se debe realizar una observación cuidadosa del paciente para detectar una obstrucción 

mecánica como resultado de adherencias postoperatorias tempranas que sí requerirían 

tratamiento quirúrgico de emergencia. 

Dehiscencia del Muñón Apendicular 

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

del muñón, o por la administración indebida de un enema evacuante que distiende el intestino 

y hace que se rompa en el punto más débil, por ello nunca se debe indicar enemas luego de 

cirugía abdominal. El tratamiento inmediato es laparotomía exploradora y cecostomía con 

antibióticos específicos. 
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Hemorragia 

Dolor abdominal súbito y shock hipovolémico en cualquier momento de las primeras 72 

horas de la apendicectomía puede significar filtración a partir del muñón o el deslizamiento 

de una ligadura arterial; con frecuencia la hemorragia es gradual y se origina de un vaso del 

mesoapéndice o de una adherencia seccionada, no advertida en la operación. Se explora la 

incisión removiendo la masa de sangre coagulada de la cavidad pélvica y parietocólica 

derecha, ubicándose el sitio de la hemorragia. Se deja un buen drenaje.  

Complicaciones Tardías 

Hernia Incisional.  

A través de la incisión en fosa ilíaca derecha con antecedentes de infección prolongada y 

drenaje grande en el sitio de la hernia. 

Obstrucción Mecánica.  

Producida por la presencia de bridas intestinales; más frecuentes en las apendicitis 

complicadas. 

Infertilidad.  

Un absceso en fosa ilíaca derecha en mujeres puede provocar obstrucción de las trompas 

hasta en un 31%. 

PRONOSTICO 

El pronóstico de niños con apendicitis ha mejorado significativamente en las últimas décadas, 

pasando de un índice de casos fatales de 1,06 cada 1.000 egresos hospitalarios en la década 

del 60, a un índice de 0,16 cada 1.000 egresos hospitalarios en la década del 90, estando los 

casos fatales relacionados en la mayoría de los casos con demora diagnóstica25. 
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CAPITULO II  

METODOS 

2.1 LUGAR:  

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Servicio de 

Cirugía Pediátrica, el cual cuenta con 12 camas de hospitalización. 

2.1.1 TIEMPO:  

Periodo de 5 años comprendido desde Enero 2014 a Diciembre 2018. 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

Se consideró a los pacientes menores de 15 años que fueron intervenidos quirúrgicamente 

por Apendicitis aguda en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, entre 

los años 2014 al 2018. De un total de 793 casos de pacientes con diagnóstico de Apendicitis 

aguda, se consideró a 58 de ellos, por haber presentado complicaciones postoperatorias. 

Muestra:  

Se tomó a toda la población de estudio. 

Criterios de inclusión: 

o Paciente con diagnóstico clínico de Apendicitis Aguda que fueron intervenidos 

quirúrgicamente. 

Criterios de exclusión:  

o Pacientes que no cursaron con complicaciones postoperatorias. 

o Historias clínicas con datos incompletos. 

 Unidad de estudio: 

Lo conforman los pacientes menores de 15 años que cursaron con complicaciones 

postoperatorias y que fueron intervenidos quirúrgicamente por Apendicitis aguda en el 

hospital regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, entre los años 2014 al 2018. 
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Consentimiento Informado: 

Se trata de un estudio retrospectivo, en el que se hace uso de historias clínicas no siendo 

necesario el consentimiento informado. 

En este estudio no se divulga nombres de pacientes ni cualquier dato o información que pueda 

permitir la identificación del mismo, de esta manera se garantiza la confidencialidad de los 

datos obtenidos. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

• Tipo de estudio  

- Según Altman: Observacional, retrospectivo y transversal 

- Según la finalidad cognoscitiva es un estudio descriptivo 

Instrumento  

Se utilizó una ficha de recolección de datos que consigna: edad, sexo, diagnóstico 

postoperatorio, cirugía realizada, hallazgos, diagnostico de Infección de herida operatoria, 

complicación postoperatoria, re intervención, días de hospitalización. 

Producción y registro de datos  

Se solicitó permiso a la dirección del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, para la 

disposición de las historias clínicas que intervendrán en el estudio. 

Se obtuvo información de las historias clínicas, cuyos datos se recabaron en la ficha de 

recolección de datos pertinente; luego la información se colocó en el programa Excel para 

tabulación, luego se realizó el análisis estadístico mediante el software SPSS donde se 

procesó en forma de tablas. 

• Técnicas de análisis estadístico: Se empleara una estadística descriptiva con  

determinación de frecuencias. 

• Paquete estadístico: Microsoft Excel 2010, SPSS Statistics 23. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES 

DE 15 AÑOS CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

 

 

TABLA N° 1  

APENDICITIS AGUDA 

 N % 

 SIN COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS 

735 92,7 

CON COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS 

58 7,3 

TOTAL 793 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES 

DE 15 AÑOS CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

 

 

TABLA N° 2 

 

TIPO DE APENDICITIS AGUDA (A.A.) EN PACIENTES CON 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS 

 

 

 N % 

 AA NO COMPLICADAA 4 6,9 

AA COMPLICADOB 54 93,1 

TOTAL 58 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

A. Apendicitis aguda congestiva, Apendicitis aguda supurada. 

B. Apendicitis aguda gangrenada, Apendicitis aguda perforada con peritonitis localizada, 

Apendicitis aguda con peritonitis generalizada, Plastrón apendicular. 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES 

DE 15 AÑOS CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

 

 

TABLA N° 3 

 

EDAD 

 N % 

 0-1 0 0 

2-4 7 12,1 

5-9 28 48,3 

10-14 23 39,7 

TOTAL 58 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Media = 8,90  Desviación Estándar = 3,286  Mínimo = 2 Máximo = 14 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES 

DE 15 AÑOS CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

 

TABLA N° 4 

 

SEXO 

 N  % 

 Masculino 38 65,5 

Femenino 20 34,5 

TOTAL 58 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES 

DE 15 AÑOS CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

 

 

TABLA N° 5 

 

TIPO DE APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES CON COMPLICACIONES 

POSTOPERATORIAS 

 

 N % 

 AA. Congestiva 3 5,2 

AA. Supurada 1 1,7 

AA. Gangrenada 6 10,3 

A.A. Perforada con peritonitis 

localizada 

12 20,7 

A.A. Perforada con peritonitis 

generalizada 

30 51,7 

Plastrón apendicular 6 10,3 

TOTAL 58 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES 

DE 15 AÑOS CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

 

 

TABLA N° 6 

DISTRIBUCION DE APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES CON 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS DE ACUERDO A EDAD 

 

 

 

 

APENDICITIS AGUDA (A.A.) 

TOTAL 

AA NO 

COMPLICADA AA COMPLICADA 

AA. 

Congestiva 

AA. 

Supurada 

AA. 

Gangrenada 

A.A. 

Perforada 

con 

peritonitis 

localizada 

A.A. 

Perforada con 

peritonitis 

generalizada 

Plastrón 

apendicular 

N % N % N % N % N % N % N % 

 

 

Edad 

2-4 0 0,0 0 0,0 2 3,4 1 1,7 3 5,2 1 1,7 7 12,1 

5-9 2 3,4 1 1,7 3 5,2 4 6,9 15 25,9 3 5,2 28 48,3 

10-14 1 1,7 0 0,0 1 1,7 7 12,1 12 20,7 2 3,4 23 39,7 

TOTAL N 3 1 6 12 30 6 58 

% 6,9 93,1 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES 

DE 15 AÑOS CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

 

TABLA N° 7 

DISTRIBUCION DE APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES CON 

COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS DE ACUERDO A SEXO 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

APENDICITIS AGUDA 

TOTAL 

AA NO 

COMPLICADA AA COMPLICADA 

AA. 

Congestiva 

AA. 

Supurada 

AA. 

Gangrenada 

A.A. 

Perforada 

con 

peritonitis 

localizada 

A.A. 

Perforada 

con 

peritonitis 

generalizada 

Plastrón 

apendicular 

N % N % N % N % N % N % N % 

 

Sexo 

Masculino 2 5,3 0 0,0 5 13,2 8 21,1 20 52,6 3 7,9 38 100,0 

Femenino 1 5,0 1 5,0 1 5,0 4 20,0 10 50,0 3 15,0 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES DE 

15 AÑOS CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

 

TABLA N° 8 

 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

 

 N % 

 Abierta 53 91,4 

Laparoscopia 5 8,6 

TOTAL 58 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES DE 

15 AÑOS CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

 

TABLA N° 9 

TOTAL DE COMPLICACIONESPOSTOPERATORIAS 

 N % 

5
8
 P

A
C

IE
N

T
E

S
 C

O
N

 

C
O

M
P

L
IC

A
C

IO
N

E
S

 

Infección Herida Operatoria 40 69,0 

Absceso Intraabdominal 14 24,1 

Obstrucción Intestinal 7 12,1 

Dehiscencia Herida Operatoria 7 12,1 

Neumonía  7 12,1 

Trastorno Hidroelectrolítico 6 10,3 

Sepsis foco abdominal 4 6,9 

Fistula Enterocutanea 4 6,9 

Íleo 3 5,2 

Evisceración abdominal 3 5,2 

Fuente: Elaboración propia 

*Los porcentajes obtenidos son en función al toral de pacientes, debido a que hubieron 

pacientes con más de una complicación. 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES DE 15 AÑOS 

CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

TABLA N° 10 

DISTRIBUCION COMPLICACION POSTOPERATORIA DE ACUERDO A EDAD 

 

 2-4 5-9 10-14 TOTAL 

N % N % N % N % 

INFECCIÓN HERIDA 

OPERATORIA 

3 5,2 23 39,7 14 24,1 40 69,0 

ABSCESO INTRABDOMINAL 0 0 9 15,5 5 8,6 14 24,1 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 1 1,7 5 8,6 1 1,7 7 12,1 

DEHISCENCIA HERIDA 

OPERATORIA 

0 0 3 5,2 4 6,9 7 12,1 

NEUMONÍA 3 5,2 2 3,4 2 3,4 7 12,1 

TRANSTORNO 

HIDROELECTROLITICO 

2 3,4 2 3,4 2 3,4 6 10,3 

SEPSIS FOCO ABDOMINAL 3 5,2 1 1,7 0 0 4 6,9 

FÍSTULA ENTEROCUTÁNEA 0 0 3 5,2 1 1,7 4 6,9 

ILEO 0 0 3 5,2 0 0 3 5,2 

EVISCERACIÓN ABDOMINAL 0 0 1 1,7 2 3,4 3 5,2 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES DE 

15 AÑOS CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

 

TABLA  N°11 

DISTRIBUCION COMPLICACION POSTOPERATORIA DE ACUERDO AL  

SEXO 

 

 MASCULINO FEMENINO 

SI NO SI NO 

N % N % N % N % 

INFECCIÓN HERIDA OPERATORIA 28 73,7 10 26,3 12 60 8 40 

ABCESO INTRABDOMINAL 8 21,1 30 78,9 6 30 14 70 

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 4 10,5 34 89,5 3 15 17 85 

DEHISCENCIA HERIDA OPERATORIA 5 13,2 33 86,8 2 10 18 90 

NEUMONÍA 3 7,9 35 92,1 4 20 16 80 

TRANSTORNO HIDROELECTROLITICO 3 7,9 35 92,1 3 15 17 85 

SEPSIS FOCO ABDOMINAL 0 0 38 100 4 20 16 80 

FÍSTULA ENTEROCUTÁNEA 3 7,9 35 92,1 1 5 19 95 

ILEO 2 5,3 36 94,7 1 5 19 95 

EVISCERACIÓN ABDOMINAL 2 5,3 36 94,7 1 5 19 95 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES DE 

15 AÑOS CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

 

TABLA N° 12 

 

REINTERVENCION QUIRURGICA 

 N % 

 Si 13 22,4 

No 45 77,6 

TOTAL 58 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN PACIENTES MENORES DE 

15 AÑOS CON APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA DEL 2014 AL 2018 

 

 

TABLA N°13 

 

DÍAS DE HOSPITALIZACION 

 

 N % 

 1-5 3 5,2 

6-10 2 3,4 

11-15 22 37,9 

>15 31 53,4 

TOTAL 58 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Media = 18,43  Desviación estándar = 9,430  Mínimo = 3 Máximo = 50 
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CAPITULO IV  

DISCUSIÓN 

 

La apendicitis aguda sigue siendo la afección quirúrgica aguda más común en los niños y una 

causa destacada de morbilidad en la infancia (10 a 45%). La incidencia de apendicitis 

aumenta con la edad, desde una tasa de 1-2/10.000 niños entre el nacimiento y los 4 años, a 

19-28/10.000 niños menores de 14 años anualmente. Los niños tienen un riesgo de por vida 

de cerca del 7% y la apendicitis se diagnostica en el 1-8% de los niños que acuden a los 

servicios de urgencias para el estudio de un dolor abdominal2. 

En la tabla 1 se presentan el número total de pacientes pediátricos con Apendicitis aguda 

(A.A.) que  fueron operados en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza que suman 

un total de 793 casos, no fueron considerados en estudio735, por no haber presentado 

complicaciones en el post operatorio; se definió así la población total de estudio: “pacientes 

menores de 15 años con apendicitis aguda que cursaron con complicaciones postoperatorias  

en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza del 2014 al 2018” en 58 casos, que 

representa el 7,3% del total de pacientes que cursaron con apendicitis aguda, cifra que 

coincide estrechamente con las encontradas en los estudios realizados por Valenzuela17 de 

6,8% Parra7 de 7,8%, y Mauricio8 de 6%; con los resultados obtenidos demuestran que las 

complicaciones luego de una apendicectomía no es problema que podamos ignorar. 

 

En la tabla 2 se distribuye a los tipos de Apendicitis aguda en pacientes con complicaciones 

postoperatorias, en A.A. No Complicada y Complicada, siendo esta última, la que se presentó 

con mayor frecuencia 93,1%, el resultado encontrado en este estudio es completamente 

opuesto al que refieren Parra7 con 55% y Bustos5 con 48,97%, favorables ambos a la 

Apendicitis aguda No Complicada; esta contraposición en los resultados podría deberse a 

que en nuestro trabajo solo se consideró a los pacientes que además del diagnóstico de 

apendicitis aguda, cursaron con complicaciones posteriores al acto quirúrgico. 

 

En la tabla 3, el grupo de edad que se encuentra en el intervalo de 5-9 años, fue el que presento 

más complicaciones postoperatorias, con un valor de 48,3%; el segundo lugar en frecuencia 
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lo ocupa el periodo de 10-14 años con un 39,7%, no se encontró pacientes en el periodo de 

0-1 años de edad; la edad mínima fue 2 años y la máxima 14 años, la edad promedio fue 8,9; 

los resultados encontrados coincide con el encontrado por  Valenzuela17, donde la población 

más frecuente tuvo entre  6-10 años, con 42%; cabe resaltar, que su población de estudio 

también se limitó a pacientes pediátricos con complicaciones post apendicectomía, similares 

también a los encontrados por Quispe9 donde el intervalo de 6-11 años presento el mayor 

número de apendicitis aguda tanto en cirugía abierta con 54,6% como en laparoscópica con 

53,9% en pacientes con A.A.  

 

En la tabla 4, el sexo masculino tuvo la mayor incidencia con un 65,5%, resultado que se 

confirma en forma categórica al compararlos con los obtenidos por todos los investigadores 

tomados como referencia para este trabajo, citaremos a nivel local a Cuadros6 con 56,8% y 

Sosa26 con 58%, nivel nacional a Quispe9 con 58,7% y en el ámbito internacional a 

Valenzuela17 con un 61%; llama la atención que en base a la revisión bibliográfica y a los 

resultados obtenidos, el sexo masculino sea quien más sufra de apendicitis aguda y quien más 

se complique, esto puede deber a que ambas frecuencias se desarrollan en forma 

proporcional, a factores anatomo-fisiopatológicos, etc. 

 

En la tabla 5, la A.A. perforada con peritonitis generalizada es el diagnostico que tuvo mayor 

incidencia, siendo su valor 51,7%; seguido de la A.A. perforada con peritonitis localizada 

con 20,7%, ambas variedades de Apendicitis aguda perforada representan en conjunto el 

72,4% de la población total; el cuadro con menor incidencia fue la Apendicitis aguda 

supurada con 1,7%; los resultados encontrados coinciden con los obtenidos por Lozada3, 

Lajo4 y Flores11, con incidencias de 44,23%, 42% y 45,9% respectivamente, quienes afirman 

que el diagnostico de perforación apendicular es el más frecuente; en el caso de Cuadros6 

refiere que la Apendicitis aguda perforada en su variedad, con peritonitis localizada, fue la 

que tuvo mayor incidencia con 33,3%; por lo tanto se verifica que en los casos donde hubo 

perdida de la integridad de apendicular fueron también los  que presentaron más 

complicaciones. 
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En la tabla 6, se aprecia la distribución de apendicitis aguda en pacientes con complicaciones 

postoperatorias de acuerdo a edad; la mayor incidencia se presentó en el intervalo de 5-9 años  

con un valor de 25,9% en la Apendicitis Aguda Perforada con peritonitis generalizada-A.A. 

Complicada, podemos agregar que en este mismo intervalo de edad se presentó una 

incidencia de 3,4%  en  la Apendicitis Aguda Congestiva que fue la predominante dentro del 

grupo de A.A. No Complicada; citando a la A.A. Congestiva, una variedad que supone una 

mínima a nula probabilidad de complicarse, en los resultados obtenidos se demuestra que 

estos pacientes también sufrieron de complicaciones posteriores a la operación. 

 

En la tabla 7, se observa la distribución de apendicitis aguda en pacientes con complicaciones 

postoperatorias de acuerdo a sexo; se obtuvo como resultado que el tipo de apendicitis con 

mayor  incidencia fue la Apendicitis aguda Perforada con peritonitis generalizada-A.A. 

Complicada, en el sexo masculino con una frecuencia del 52,6% de su población, al igual 

que en el sexo femenino con el  50% de su población. 

 

En la tabla 8, es la técnica quirúrgica Abierta la que tuvo mayor incidencia en la población 

de estudio con un 91,4%, situación que se repite en los trabajos de Eposito14 con 65,9%, 

Nataraja15, 16 con 59,4% y 56,5%, Mauricio8 con 90%, Quispe9 con 81% y Cuadros6 con un 

56,8% de frecuencia, podemos observar que a pesar del paso de los años y el avance 

tecnológico, aun la técnica quirúrgica abierta es la más usada. Ya desde algunos años atrás 

se viene recomendando con mayor frecuencia el uso de la técnica quirúrgica laparoscópica, 

así citaremos la conclusión un metaánalisis realizado por Eposito: “Nuestro análisis de la 

literatura mostró que la técnica LA presenta varias ventajas en comparación con la técnica 

OA. Por esta razón, si un niño está hospitalizado hoy por un tratamiento de apendicitis en un 

centro pediátrico donde no se puede obtener el abordaje laparoscópico, debe recibir 

antibióticos y transferirse a un centro que ofrezca el abordaje laparoscópico”14. 

 

En la tabla 9, se muestra el total de complicaciones postoperatorias de los pacientes en 

estudio, se presentaron casos en los que un paciente curso con más de una complicación. La 

complicación con mayor incidencia fue la Infección de Herida Operatoria, presentada en el 

69% de la población, seguida del Absceso Intraabdominal con un 24,1%, el tercer lugar 
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comparten la Dehiscencia de herida operatoria, Obstrucción intestinal y Neumonía, las 3 

complicaciones con porcentaje de 12,1%; continua en frecuencia el trastorno 

hidroelectrolítico con 10,3%; el siguiente puesto con 6,9% es compartido por la Fistula entero 

cutánea  y pacientes que llegaron a Sepsis con foco abdominal, esta última pone de manifestó 

lo complicado que se puede tornar el periodo posterior a la cirugía, en su momento estos 

pacientes permanecieron en una unidad de cuidados intermedios pediátricos, fueron 

sometidos a más de un procediendo quirúrgico; pero al final lograron recuperar su estado de 

salud basal, finalmente se ubican la Evisceración Abdominal e Íleo, ambas con incidencia de 

5,2%. Estos resultados son semejantes a los de Lozada3 con 57,62%, Lajo4 con 28%, Bustos5  

12,2%, Cuadros6 con 58,8%, Mauricio8 con 3,2%, Quispe9 con 26,3% y Valenzuela17 con 

39% siendo la Infección de la herida operatoria la complicación con mayor frecuencia; 

resultados que difieren de los hallados por Parra7 y Sosa26  donde la complicación más 

frecuente fue el Absceso de pared con 3.3% y 2,7% respectivamente; al igual que Macias13 

que obtuvo la mayor incidencia en el Íleo con 5,8% como complicación postoperatoria. 

Teniendo en cuanta lo obtenido en resultados y en la bibliografía consultada, que debe darse 

un especial importancia en los cuidados del sitio quirúrgico y herida quirúrgica, procurando 

las más optimas medidas de asepsia para evitar la Infección de herida operatoria; son el 

Transtorno hidroeléctrico y la Sepsis de foco abdominal, complicaciones postoperatorias que 

no fueron notificadas en los trabajos de investigación consultados, pero que sirven para 

entender lo complejo que se puede tornar este problema. 

 

En la tabla 10, en el intervalos de 5-9 años se presentan las mayores incidencias en Infección 

de herida operatoria, Absceso intraabdominal, Obstrucción intestinal, con frecuencias de 

39,9%, 15,5% y 8,6% respectivamente, Fistula enterocutanea e Íleo  ambos  con 3,2% cada 

uno; en el periodo de 10-14 años, la Dehiscencia de herida operatoria y la Evisceración 

abdominal predominaron con frecuencias de 6,9% y 3,4% respectivamente; el intervalo de 

2-4 años la Neumonía y Sepsis de foco abdominal tuvo mayor incidencia, ambas con 

frecuencia de 5,2%. 

 

En la tabla 11, se observa la distribución de complicaciones postoperatorias de acuerdo al  

sexo, se encontró que en la población masculina se obtuvo la mayor incidencia en la  
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Infección de herida Operatoria, que representa un 73,7% de su población; en el caso de la 

población femenina la complicación con mayor incidencia también fue la infección de herida 

Operatoria, con 60% de su población. La segunda complicación postoperatoria en frecuencia 

recae en ambos sexos en el Absceso intraabdominal con 21,1% en la población de sexo 

masculino y 30% de la población femenina. En cuanto a la tercera complicación con mayor 

incidencia notamos diferencias, ya que en el sexo masculino es la Dehiscencia de herida 

operatoria con un 13,2% de su población, mientras que en el sexo femenino el puesto es 

compartido por la Neumonía y Sepsis con foco abdominal con 20% cada una. En cuarto lugar 

en incidencia, en el sexo masculino se presentó la Obstrucción intestinal con un 10,5% y en 

el sexo femenino la Obstrucción intestinal y el Trastorno hidroelectrolítico con 15%. En quito 

lugar, la Neumonía, Transtorno hidroelectrolítico y Fistula enterocutanea comparten 

incidencia de 7,9% en la población de sexo masculino; en el sexo femenino en dicha posición 

se ubica la Dehiscencia de herida Operatoria con 10% de su población. La menor incidencia 

en el sexo masculino se encuentra el Íleo y la Evisceración abdominal con frecuencia de 

5,3%, en cambio en el sexo femenino encontramos a la Fistula enterocutanea, Íleo y 

Evisceración abdominal, con 5%. Llama la atención que la totalidad de casos de Sepsis fue 

padecida por población de sexo femenino, mientras que el sexo masculino no se vio afectada 

por esta complicación. 

 

En la tabla 12, en los resultados obtenidos se observa que 13 pacientes, que representan un 

22,4% de los pacientes post apendicectomizados, volvieron a ser intervenidos 

quirúrgicamente, la mayoría de ellos por diagnostico como Obstrucción intestinal por bridas 

y adherencias y diagnóstico de Absceso intraabdominal; En un un caso en particular un 

paciente fue intervenido en 2 oportunidades adicionales a la apendicectomía, la primera por 

Obstrucción intestinal por bridas y adherencias + ileostomía, y la segunda intervención para 

cierre de ileostomía.  

 

En la tabla 13, la mayor incidencia la obtuvo el periodo mayor a 15 días de hospitalización, 

con una frecuencia de 53,4%, además se registró una estancia hospitalaria mínima de 3 días 

y máxima de 50 días; nuestro resultado se puede comprar con el encontrado por Valenzuela17 

quien reporto la mayor incidencia de días de hospitalización en el intervalo de 11-15 días, 
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con una frecuencia de 61%; ambas poblaciones de estudio fueron integradas por pacientes 

que cursaron con complicaciones postoperatorias a una Apendicitis aguda, a diferencia de 

los resultados encontrados por Cuadros6 y Mauricio8 con predominio de 4-6 días de 

hospitalización, con frecuencias de 40,6% y 51%, y resultados de Parra7 con intervalo 

predominante en 2-5 días con una frecuencia de 57,8%; donde la población de estudio fue 

compuesta por pacientes solo con diagnóstico de Apendicitis aguda.  

Siendo nuestra población de estudio una muy específica, nos permite observar en forma clara, 

que de acuerdo a su complejidad, la complicación postoperatoria obliga a extender el tiempo 

de hospitalización, tiempo que significa un mayor costo en los servicios de hospitalarios, 

tiempo que retrasa su integración en labores diarias, como la escolar, lo que pone en peligro 

el proceso de aprendizaje del paciente, y tiempo que lo mantiene expuesto a otras patologías 

propias del entorno hospitalario, que podrían resquebrajar su ya vulnerado estado de salud. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1. En el hospital regional Honorio delgado Espinoza del 2014 al 2018, la frecuencia de 

complicaciones postoperatorias en pacientes menores de 15 años con apendicitis 

aguda fue de 7,3%. 

2. Los pacientes menores de 15 años con Apendicitis Aguda que sufrieron 

complicaciones postoperatorias, tuvieron mayor incidencia en el sexo masculino con 

una frecuencia de 65,5%, mientras que el grupo etario predominante fue comprendido 

entre los 5-9 años, con una frecuencia de 48,3% 

3. El diagnostico postoperatorio más frecuente entre los pacientes menores de 15 años 

que sufrieron de complicaciones postoperatorias fue la Apendicitis aguda perforada 

con peritonitis generalizada con una incidencia de 51,7% 

4. La complicación postoperatoria predominante en el sexo masculino y femenino fue 

la Infección de herida operatoria (69%), al igual que la de todos los grupos etarios 

menores a 15 años. 

5. La incidencia de pacientes que fueron re intervenidos quirúrgicamente a consecuencia 

de una complicación postoperatoria de una Apendicitis aguda fue de 22,4%. 

6. La mortalidad fue nula, debido a que el 100% de los pacientes menores de 15 años 

con apendicitis aguda en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza del 2014 al 

2018, con complicaciones postoperatorias recibió su alta hospitalaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Proponer al Ministerio de Salud, ente rector y promotor de la salud en el Perú, o 

autoridades regionales de salud, la creación de un programa de prevención y 

concientización que pueda mediar información a través de medios masivos, para que 

los padres de pacientes pediátricos conozcan de esta patología quirúrgica y otras; de 

esta manera se pueda fomentar en los ellos, la cultura de la atención oportuna y 

profesional de dichos pacientes, y así reducir las probabilidades de complicaciones, 

como las que se pueden presentar en el caso de una Apendicitis Aguda. 

 

2. Capacitar y alentar a médicos asistentes del servicio, al personal de médicos 

residentes e internos de medicina que rotan por el servicio de Cirugía pediátrica, para 

el adecuado y completo registro de las patologías que presenta el paciente en las 

Historias clínicas, de forma que se puedan recabar los datos de las mismas en forma 

ordenada y sistematizada, sin omitir ningún diagnóstico. 

 

3. La creación de un protocolo para la atención de los pacientes pediátricos con 

diagnóstico de Apendicitis aguda, que contemple el manejo de las complicaciones 

postoperatorias. 

 

4. Promover la intervención quirúrgica por medio de la cirugía laparoscópica en 

pacientes en edad pediátrica con Apendicitis Aguda, con la finalidad de disminuir la 

probabilidad de complicaciones posteriores a una apendicetomía. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N°1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

ESTUDIO DE COMPLICACIONES POSOPERATORIAS DE APENDICECTOMÍA  

 

Nº Historia clínica……………   FECHA:  /  /  

 

01. Edad: ……………años y meses 

02. Sexo:   (M)    (F)  

03. Diagnóstico posoperatorio…………………………………….  

04. Cirugía realizada:…………………………………………………  

05. Hallazgos en cirugía…………………………………………….  

06. Diagnóstico de infección de sitio operatorio durante hospitalización: 

 SÍ ( )   NO ( )  

07. Tipo de complicación: ……………………………………..  

08. Re intervención     SÍ ( )   NO ( )  

09. Días de hospitalización………………………………………….  

 

 

    

 

 

 


