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RESUMEN 

Antecedentes: La apendicitis aguda es la primera causa de las urgencias 

quirúrgicas en el mundo, el cirujano diagnostica el cuadro agudo, interviene 

quirúrgicamente al paciente, examina los hallazgos macroscópicos y emite un 

diagnostico postoperatorio, pero el diagnóstico definitivo lo realiza el patólogo. 

Algunas veces el diagnóstico operatorio es erróneo, provocando complicaciones 

que incrementan la morbimortalidad. Objetivo: Establecer la concordancia entre 

el diagnóstico postoperatorio y anatomopatológico de la apendicitis aguda en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el segundo semestre del año 

2018. Métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de historias clínicas y 

reportes anatomopatológicos de pacientes mayores de 15 años con diagnóstico 

de apendicitis aguda intervenidos quirúrgicamente de julio a diciembre del 2018. 

Se utilizó estadística descriptiva para la demografía y estadística no paramétrica 

(índice de kappa) para analizar la concordancia entre el diagnóstico postoperatorio 

y anatomopatológico.  Resultados: 276 casos cumplieron los criterios de 

selección en el periodo de 6 meses de estudio: 50,7% fueron varones y 49,3% 

mujeres, 33% de casos tuvieron edades entre 21 y 30 años. El hallazgo operatorio 

de apendicitis complicada fue 66%; el tipo de apendicitis gangrenado fue el más 

frecuente (36,6%), en el 29,3% de casos se agregó peritonitis localizada y en 

15,6% peritonitis generalizada. El estudio anatomopatológico mostró que 5,4% no 

tenían apendicitis aguda; el 51,1% fueron complicadas y el tipo más frecuente fue 

gangrenada (46,4%) El diagnóstico de apendicitis aguda se realizó en un 99,6% y 

94,6% por los cirujanos y los patólogos respectivamente con índice de kappa de 

0.12. Los cirujanos solo diagnosticaron 6,7% como apéndices sin signos 

inflamatorios confirmados por patología. Al clasificar las apendicitis es sus 

diferentes estadíos (congestivas, supuradas, gangrenadas y perforadas) se 

obtuvo un índice de kappa: 0.28. Pero al determinar si se trataba de apendicitis 

complicada o no se obtuvo un índice de kappa de 0,43. Se encontró un 5,4% de 

apendicectomías negativas. Conclusión: Se demostró una insignificante 

concordancia (kappa: 0.129) entre el diagnostico postoperatorio y 

anatomopatológico de apendicitis aguda en la población del hospital Honorio 

Delgado Espinoza, pero una concordancia moderada (kappa: 0,431) al clasificar 

el cuadro en apendicitis aguda complicada o no. 

PALABRAS CLAVES: apendicitis aguda, apendicectomía, informe 

anatomopatológico, concordancia, índice de kappa. 
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ABSTRAC 

Background: Acute appendicitis is the first cause of surgical emergencies in the 

world, the surgeon diagnoses the acute condition, surgically intervenes the patient, 

examines the macroscopic findings and issues a postoperative diagnosis, but the 

definitive diagnosis is made by the pathologist. Sometimes the operative diagnosis 

is erroneous, causing complications that increase morbidity and mortality. 

Objective: To establish the agreement between the postoperative and 

anatomopathological diagnosis of acute appendicitis at the Honorio Delgado 

Espinoza Regional Hospital in the second semester of 2018. Methods: 

Retrospective review of clinical histories and pathological reports of patients older 

than 15 years with diagnosis of appendicitis. Acute surgical intervention from July 

to December 2018. Descriptive statistics were used for demography and 

nonparametric statistics (kappa index) to analyze the concordance between 

postoperative and pathological diagnosis. Results: 276 cases fulfilled the selection 

criteria in the period of 6 months of study; 50.7% were male and 49.3% female; 

33% of cases were between 21 and 30 years old. The operative finding of 

complicated appendicitis was 66%; the type of gangrenous appendicitis was the 

most frequent (36.6%), in 29.3% of cases localized peritonitis was added and in 

15.6% generalized peritonitis. The anatomopathological study showed that 5.4% 

did not have acute appendicitis; 51.1% were complicated and the most frequent 

type was gangrenous (46.4%) The diagnosis of acute appendicitis was made in 

99.6% and 94.6% by surgeons and pathologists respectively with a kappa index of 

0.12. The surgeons only diagnosed 6.7% as appendages without inflammatory 

signs confirmed by pathology. When classifying the appendicitis is its different 

stages (congestive, suppurative, gangrenous and perforated) a kappa index was 

obtained: 0.28. But when determining whether it was complicated appendicitis or 

not, a kappa index of 0.43 was obtained. 5.4% of negative appendectomies were 

found. Conclusion: There was a negligible concordance (kappa: 0.129) between 

the postoperative and anatomopathological diagnosis of acute appendicitis in the 

Honorio Delgado Espinoza hospital population, but a moderate concordance 

(kappa: 0.431) when classifying the picture in acute appendicitis complicated or 

not. 

KEYWORDS: acute appendicitis, appendectomy, anatomopathological report, 

concordance, kappa index. 
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INTRODUCCIÓN 

A. JUSTIFICACIÓN  

La apendicitis aguda es la primera causa de las urgencias quirúrgicas en el 

mundo, con una incidencia de 1 a 2 por 1000 hab./ año, más frecuente en hombres 

jóvenes, su pronóstico es mejor cuando se interviene precozmente (1).  

El diagnóstico de apendicitis aguda puede ser difícil de establecer, sobre todo en 

mujeres en edad reproductiva, ya que existen condiciones ginecológicas con 

síntomas y signos similares, es importante sospechar esta posibilidad para 

prevenir complicaciones. El periodo crítico son las primeras 24 horas en las cuales 

el riesgo de perforación es 30% aproximadamente, a las 36 h es 60%, luego de 

48 h excede al 70%. El diagnóstico prematuro de apendicitis conlleva a una 

reducción en la exactitud diagnóstica, con el consecuente incremento de 

apendicetomías negativas que se reporta como aceptable entre 10-15% 

aproximadamente (2). 

El diagnóstico se basa en el examen físico, siendo los estudios complementarios 

más usados el hemograma, la ecografía y tomografía que pueden tener un alto 

costo o no estar disponibles, el diagnóstico es corroborado en el postoperatorio 

por los hallazgos quirúrgicos macroscópicos. El cirujano diagnostica el cuadro 

agudo, interviene quirúrgicamente al paciente, examina los hallazgos 

macroscópicos y emite un diagnostico postoperatorio, pero el diagnóstico 

definitivo lo realiza el patólogo. Sin embargo, este reporte generalmente se emite 

al décimo día postoperatorio, incluso más tarde por diferentes razones (carga del 

trabajo, preparación de la muestra, etc.) en contraste con la estancia hospitalaria 

postoperatoria de los pacientes que es de 2 a 3 días en promedio, de manera que 

el cirujano ya no alcanza a revisar este reporte para compararlo con su hallazgo 

macroscópico y su correspondiente clasificación clínica en estadíos. La 

comunicación entre cirujano y patólogo es importante, pues posiblemente los 

pacientes tengan realmente apendicitis complicada, (gangrenada o perforada, 

como diagnóstico anatomopatológico) en la que no sólo necesite profilaxis 

antibiótica, y si el diagnóstico postoperatorio fue sólo apendicitis aguda no 

complicada, éstos recibirán una terapia antibiótica subóptima y podrían desarrollar 
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complicaciones postoperatorias. A pesar de lo mencionado, el tratamiento 

postoperatorio depende básicamente de los hallazgos intraoperatorios, que están 

respaldados por los hallazgos anatomopatólogicos. 

B. ANTECEDENTES 

Un estudio realizado el 2015 por Patricia Ramírez, “Correlación entre el 

diagnóstico postoperatorio y anatomopatológico de apendicitis aguda en el 

hospital San Juan de Lurigancho-2014” revisó historias clínicas e informes de 

anatomía patológica de 507 pacientes mayores de 15 años intervenidos 

quirúrgicamente para analizar la concordancia entre el diagnóstico postoperatorio 

y anatomopatológico, su población tenía un promedio de edad de 33 años con 

mayor proporción de varones, Los cirujanos catalogaron como apendicitis aguda 

498 casos (98%) y los patólogos, 496 casos (97%). Obtuvo un índice de 

concordancia kappa de 0,49 que representa una fuerza de concordancia 

moderada en el diagnóstico de apendicitis aguda entre ambos observadores. Pero 

al categorizar por grupos en el postoperatorio fueron diagnosticados por el 

cirujano 9 casos como apéndices sin signos inflamatorios (2%), 12% como 

apendicitis aguda congestivas, 26% flemonosas, 40% gangrenosas y 20% 

perforadas. El diagnóstico anatomopatológico arrojó lo siguiente: 11 casos de 

apéndices sin signos inflamatorios (2.2%), 23% de los casos fue apendicitis aguda 

congestivas, 20% flemonosas, 51% gangrenadas y 4% perforadas, dicha 

concordancia no fue adecuada (kappa=0.28) es decir, los cirujanos no 

determinaban adecuadamente el estadio de la apendicitis aguda (3).  

Jesica Correa en su estudio “Correlation Between Intraoperative Surgical 

Diagnosis of Complicated Acute Appendicitis and Pathology Report: Clinical 

Implications-2015” en el hospital Sant Joan de Barcelona, investigó la correlación 

entre el diagnostico intraoperatorio y el informe del patólogo, y asoció las 

complicaciones posoperatorias. Contó con una población muy pequeña 

(72pacientes), el promedio de edad fue de 34 años, 62% fueron varones. Los 

cirujanos clasificaron como apendicitis complicada (perforada) 36% y los 

patólogos 43% (p=0,03). El coeficiente kappa mostró una débil correlación entre 

los diagnósticos de los cirujanos y de los patólogos (k = 0.25), que podría conducir 

a un manejo postoperatorio inadecuado en algunos pacientes. Las complicaciones 
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postoperatorias más frecuentes fueron infecciones superficiales del sitio quirúrgico 

y absceso intraabdominal que fueron mayores en el grupo de pacientes con 

apendicitis complicada diagnosticadas por el cirujano, pero dicha asociación no 

fue estadísticamente significativa por la poca población de su estudio (4). 

Jinbeom Cho et al, en su estudio titulado “Clinical implication of discrepancies 

between surgical and pathologic diagnoses of acute apendicitis in Mary's 

Hospital”, publicado en el 2017 el cual incluyó a 1817 pacientes a los que se 

realizó una apendicectomía laparoscópica por apendicitis. De 1321 casos de 

apendicitis quirúrgica simple, 254 (29.3%) fueron apendicitis patológicamente 

complicadas. Por otro lado, 221 de 496 casos (44.5%) de apendicitis complicada 

quirúrgicamente fueron patológicamente simples. Pero ni el diagnóstico quirúrgico 

ni el patológico afectaron el desarrollo de un absceso intraabdominal 

postoperatorio (P =0.079 para el diagnóstico quirúrgico; P=0.288 para el 

diagnóstico patológico); sin embargo, el diagnóstico quirúrgico mostró más 

correlación con la gravedad de la enfermedad que el diagnóstico patológico, es 

decir, la clasificación del cirujano era más predictiva de complicaciones (5). 

Luis Bustos en el 2015 estudió la “Correlación entre el diagnóstico clínico- 

laboratorial frente al intraoperatorio y anatomopatológico en pacientes con 

apendicitis en el hospital Edmundo Escomel de Arequipa en los años 2013 y 2014” 

revisó 582 casos, teniendo como resultados que el dolor abdominal se presentó 

en todos los casos, seguido de anorexia/hiporexia en 49%, cronología de Murphy 

49.3%, náuseas y vómitos en 46% como lo más frecuentes. El signo de Mc Burney 

estuvo presente en el 99% de los pacientes, y el diagnóstico clínico de apendicitis 

no complicada fue el más frecuente (79%), concluyendo que la correlación entre 

el diagnóstico clínico e intraoperatorio de Apendicitis Aguda es moderada, entre 

la clínica y anatomía patológica es baja. La correlación entre los 3 tipos de 

diagnóstico es moderada (6). 

Un estudio realizado en Irán en el hospital Namazee por Nima Pourhabib, 

“Precisión del diagnóstico intraoperatorio de apendicitis aguda en comparación 

con los resultados de histopatología” contó con 342 pacientes, siendo varones el 

67%, con una edad media de 16 ± 9, con una gran proporción de 10 a 15 años. 

Los cirujanos informaron que el 97,4% de los pacientes tenían apendicitis aguda, 

29% con inflamación severa, 10% con inflamación moderada y 6% con 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pourhabibi%20Zarandi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27162858
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inflamación leve, mientras que el 26,6% y el 9,4% con apendicitis supurada y 

gangrenosa por separado, el 14,6% tenía apendicitis perforada y solo 1,5% tenían 

apendicitis perforada con peritonitis. Obtuvieron una tasa de apendicectomía 

negativa de 20.5%, que fue mayor entre las mujeres (29.2%) y en pacientes de 10 

a 15 años (24.8%) pero que es más fácil para los cirujanos diagnosticar apendicitis 

en varones (85% en hombres y 73% en mujeres) y personas jóvenes. Además, 

diagnosticar apendicitis complicadas es más fácil para los cirujanos que 

diagnosticar apendicitis congestivas o procesos inflamatorios crónicas (7).  

Actualmente se desconoce la concordancia entre el diagnostico postoperatorio y 

anatomopatológico debido a la falta de estudios locales recientes, siendo el 

hospital Honorio Delgado centro de referencia del sur de país con un número 

importante de pacientes es que éste estudio permitirá evaluar si existe una 

correcta clasificación quirúrgica de los casos, pues esta repercute en la cantidad 

de días de hospitalización y en la terapia antibiótica a ser administrada a estos 

pacientes.  

C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Existe concordancia entre el diagnóstico postoperatorio y anatomopatológico en 

pacientes operados con diagnóstico de Apendicitis Aguda en el hospital Honorio 

Delgado de Arequipa? 

D. HIPÓTESIS 

Si existe concordancia entre el diagnóstico postoperatorio y anatomopatológico en 

pacientes operados con diagnóstico de Apendicitis Aguda en el hospital Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa 

 

E. OBJETIVOS 

• Determinar la distribución por sexo y edad de los pacientes operados por 

apendicitis aguda del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el 

segundo semestre del año 2018. 

• Determinar la incidencia de apendicitis aguda según su estadiaje 

postoperatorio, en la población del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el año 2018. 
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• Determinar la incidencia de apendicitis aguda según su estadiaje 

anatomopatológico, en la población del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el año 2018. 

• Determinar la sensibilidad y especificidad del diagnóstico postoperatorio de 

apendicitis aguda, en la población del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el año 2018. 

• Establecer la concordancia entre el diagnóstico postoperatorio y 

anatomopatológico de la apendicitis aguda en la población del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Embriología y anatomía 

El apéndice deriva del intestino medio y aparece hacia la 8° semana de gestación 

formando una evaginación del ciego, adquiere una forma alargada y tubular según 

el ciego rota en sentido medial y se fija en el cuadrante inferior derecho del 

abdomen (8). 

Su irrigación deriva de la arteria mesentérica superior que origina a la ileocólica y 

ésta a la apendicular, que discurre por el mesoapéndice, esta arteria es terminal, 

por ello en la apendicitis se genera daño isquémico fácilmente (9). Los nervios 

vienen del plexo mesentérico superior.  La inervación espinal corresponde a los 

nervios X, XI y XII dorsales y al primer lumbar (6). 

Su estudio histológico muestra semejanza con el intestino grueso: epitelio 

cilíndrico simple con células caliciformes, lámina propia con abundante MALT 

(folículos) linfoides. La serosa posee epitelio simple plano sobre tejido conectivo 

laxo (10).  

El apéndice es cilíndrico, liso de color gris, consistencia firme y elástica; los cuales 

se modifican por los procesos patológicos. Tiene un diámetro de 3 -5mm y longitud 

de 8 -10cm. La cavidad central de 1 a 3mm de diámetro, ocupada por moco (11). 

La base del apéndice se sitúa en la convergencia de las tenias cólicas, en la cara 

inferior interna del ciego a 3cm de la válvula iliocecal. El extremo del apéndice 

puede situarse en diferentes puntos, la posición más frecuente es la retrocecal (8).  

Romero Torres clasifica basándose en el punto de implantación del apéndice y 

traza una línea horizontal que pasa por dicho punto, las que se ubican por encima 

de esta línea serán ascendentes y los que se dirigen hacia abajo, descendentes. 

Se traza una segunda línea vertical en el sitio de nacimiento del apéndice, aquellos 

que se dirigen hacia afuera son externos y los que estén por dentro, internos. Para 

una tercera dimensión traza un corte coronal, aquellos apéndices que se sitúan 

detrás son posteriores y los que se sitúan hacia adelante, anteriores. La 

disposición de estos planos permite las siguientes combinaciones: apéndice 

descendente interno, descendente externo, transversal interno, ascendente 
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interno que de acuerdo a su posición con el íleon terminal será retroileal o preileal, 

ascendente retrocecal, ascendente retrocecal, ascendente retrocecal externo y 

ascendente externo. Estas diferentes posiciones determinaran las características 

clínicas de la apendicitis (11). 

Epidemiologia  

Sin duda la Apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo 

quirúrgico, tiene una incidencia de 1.17 a 1.9 por 1,000 habitantes/año y un riesgo 

durante la vida de padecerla de 8.6% en los hombres y de 6.7% en las mujeres. 

El rango de edad más común es entre los 25-35 años de edad (1).  

En el Perú, la apendicitis aguda ocupa el segundo lugar entre las cuarenta 

primeras causas de morbilidad que requieren hospitalización, llegando a alcanzar 

30000 casos al año. En el año 2013, la tasa de apendicitis fue 9,6 x 10 000 

habitantes. La región con la mayor tasa de incidencia fue Madre de Dios (22,5/10 

000 hab) y la región con menor tasa fue Puno (2,7/10 000 hab), se observa mayor 

incidencia en la costa (12).  

En el año 2017 en el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa la apendicitis 

aguda fue la primera causa de abdomen agudo quirúrgico y el noveno diagnóstico 

de morbilidad en hospitalización, representando el 1,5% de todas las 

hospitalizaciones, a su vez es la sexta causa de hospitalización en la población 

adolescente y la octava en la población joven (13). 

Etiopatogenia 

La obstrucción de la luz del apéndice es la causa principal de apendicitis por 

factores luminales, parietales o extraparietales. Entre las causas luminales están 

los fecalitos, parásitos, cuerpos extraños y el bario espeso.  Los fecalitos 

predominan en la población adulta favorecida por una dieta escasa en fibras y rica 

en carbohidratos. La obstrucción por parásitos es resultado de una infestación 

intestinal, habitualmente por Enterobius vermicularis o Ascaris lumbricoides (14). 

El factor parietal patogénico más frecuente es la hiperplasia de los folículos 

linfoides (60%) sobre todo en personas jóvenes, puede ser congénita o secundaria 

a una enfermedad sistémica como sarampión, mononucleosis, infección viral 

respiratoria o por una enterocolitis bacteriana (15). 
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Aproximadamente en el 1% de las apendicitis agudas el mecanismo 

desencadenante son los tumores del ciego o del apéndice, frecuente en la 

población anciana (16). 

Fisiopatología 

Todo empieza por una obstrucción de la luz apendicular condicionando el medio 

propicio para la proliferación bacteriana que desencadenará el proceso 

inflamatorio infeccioso, los patógenos frecuentemente hallados en los cultivos son 

él: Bacteroides fragilis (70%) Eschericha coli (68%) y Estreptococus fecalis (6).  

Las glándulas siguen produciendo mucus, se llena la cavidad con secreción, 

inicialmente la obstrucción comprime los conductos linfáticos, generando edema 

y acumulación de moco, éste es transformado en pus por las bacterias y aparecen 

úlceras en la mucosa esta es la apendicitis focal, que se caracteriza clínicamente 

por síntomas que el paciente interpreta como "indigestión", y más tarde, por 

epigastralgia. Las bacterias colonizan y destruyen la pared apendicular, alcanzan 

la serosa y el peritoneo parietal logrando una apendicitis aguda supurada, que se 

caracteriza por dolor localizado en la FID (fosa iliaca derecha). Más tarde la 

trombosis de los vasos sanguíneos apendiculares produce necrosis de la pared y 

gangrena permitiendo la migración de las bacterias y contaminación peritoneal a 

pesar de no existir una perforación visible haciendo que el paciente presente 

signos de irritación peritoneal localizada.  Finalmente, el apéndice se perfora 

donde la pared se encuentra más débil, escapa el contenido purulento hacia la 

cavidad peritoneal, que origina peritonitis y shock séptico. Si las asas cercanas y 

el epiplón mantienen aislado el foco, persiste como peritonitis localizada y se 

forma un plastrón o un absceso apendicular (17). 

Anatomía patológica (7 y 18): 

▪ Apendicitis aguda simple congestiva o catarral: hay edema, congestión y 

se torna incurvada debido a la tensión en el meso, con un aumento en su 

diámetro, el lumen está dilatado y con secreción purulenta, material 

hemorrágico. Microscópicamente hay congestión de la serosa, hay exudado 

plasmoleucocitario denso que va infiltrando las capas superficiales: mucosa, 

lámina propia y submucosas. 
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▪ Apendicitis aguda supurada o flemonosa: la serosa está cubierta de 

exudado fibrinoso o fibrinopurulento. La presencia de pus no necesariamente 

indica la perforación porque la supuración puede disecar la totalidad de las 

paredes apendiculares sin necesidad de constituir una verdadera perforación. 

La mucosa se presenta hiperémica y puede mostrar zonas de necrosis y 

ulceración de grados variables invadida por enterobacterias, el tejido linfoide 

puede ser muy prominente y formar protrusiones nodulares en el lumen. El 

examen microscópico demuestra hallazgos que se caracterizan por ulceración 

de la mucosa, infiltración por leucocitos polimorfonucleares (PMN) en gran 

cantidad. 

▪ Apendicitis gangrenosa o necrótica: la congestión y rémora local y la 

distensión del órgano producen anoxia de los tejidos, a ello se agrega el mayor 

sobrecrecimiento bacteriano anaeróbico, sumado a la obstrucción del flujo 

arterial, llevan finalmente al órgano a una necrosis total. Microscópicamente 

hay necrosis con áreas de hemorragia, depósitos de fibrina, que compromete 

todo el espesor de la pared apendicular con focos de perforación, el tejido 

adyacente se encuentra aumentado de consistencia y de color grisáceo. La 

superficie del apéndice presenta reas de color purpura, verde gris o rojo 

oscuro, aumenta el líquido peritoneal, que puede ser tenuemente purulento, 

con olor fecaloideo 

▪ Apendicitis perforada: las perforaciones pequeñas se hacen más grandes. 

Generalmente en el borde anti mesentérico y adyacente al fecalito, el líquido 

peritoneal se hace francamente purulento y de olor fétido.  

El diagnóstico histopatológico de apendicitis aguda se establece al evidenciar 

trombosis vascular y acumulación de neutrófilos y abscesos en las criptas del 

epitelio. Aunque esto es muy discutido, la mayoría de autores concuerdan en que 

la presencia de neutrófilos en la luz apendicular no es por sí una apendicitis aguda, 

sino que debe existir infiltrado de la mucosa asociado a una ulceración de la 

misma. Por otra parte, el hallazgo de invasión por polimorfonucleares hasta la 

submucosa y lámina propia, equivale al diagnóstico histopatológico de lo que se 

denomina apendicitis supurativa. 
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De acuerdo a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, CIE-10:  

Apendicitis aguda                                                                                        K35 

Complicada          - Apendicitis aguda con peritonitis generalizada            K35.0 

        - Apendicitis aguda con absceso peritoneal                  K35.1 

        - Apendicitis aguda con peritonitis localizada                K35.3 

 No complicada    - Apendicitis aguda sin especificar                                 K35.9 

Cuadro clínico 

Los pacientes con apendicitis aguda suelen referir dolor abdominal difuso, 

habitualmente periumbilical o en epigastrio (19). Son frecuentes la anorexia y las 

náuseas, con o sin vómitos a veces se acompañan de diarrea o estreñimiento. A 

medida que la afección progresa y la punta apendicular se inflama, generando 

irritación peritoneal traduciéndose como dolor en FID, el indicador más fiable de 

apendicitis (8). 

También hay presentaciones clínicas atípicas. Por ejemplo, los pacientes con 

apéndice retroperitoneal exhiben en ocasiones un cuadro subagudo, con dolor en 

la espalda o el costado, mientras que los que tienen la punta apendicular en la 

pelvis experimentan a veces dolor suprapúbico, semejante de infección urinaria. 

El conocimiento de tales variaciones resulta esencial para mantener un índice de 

sospecha que permita un diagnóstico inmediato y preciso (20). 

Examen Físico (6)  

Es característico que los pacientes presenten aspecto enfermo. Se mantienen 

inmóviles, por la presencia de peritonitis, que hace que cualquier movimiento sea 

doloroso. Son comunes la taquicardia y la deshidratación en grados variables. La 

fiebre, depende de la evolución de la enfermedad y de la intensidad de la 

respuesta inflamatoria, su ausencia no descarta el diagnóstico de apendicitis. Los 

signos típicos de Apendicitis Aguda: 

▪ Signo de McBurney: dolor a la palpación en el punto de McBurney que se está 

en la línea que une la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo, que 

corresponde a la unión de los 2/3 internos con el 1/3 externo. 
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▪ Signo de Blumberg: dolor al retirar en forma brusca la mano después de una 

palpación profunda y sostenida en el punto de McBurney. 

▪ Signo de Rovsing: dolor en FID al presionar la fosa iliaca izquierda (FII) 

provocando distensión del ciego y comprensión indirecta del apéndice 

▪ Signos del Psoas: se provoca mediante resistencia a una flexión activa o 

extensión pasiva del miembro inferior derecho; sugestivo de apéndice 

retrocecal. 

▪ Signo del Obturador: se produce cuando el apéndice está en contacto con el 

músculo obturador interno; es positivo si el paciente refiere dolor en la FID 

durante el estiramiento del músculo; sugiere un apéndice pélvico. 

▪ Punto de Lanz: dolor en la unión del 1/3 externo derecho con 1/3 medio de la 

línea biespinosa, se obtiene cuando el apéndice tiene localización pélvica. 

 

Exámenes Laboratoriales 

La leucocitosis con desviación a la izquierda está presente en el 90% de los casos.  

En apendicitis no complicadas los niveles de leucocitosis son de 10000 a 18000 

cél/mm3 cifras mayores hacen pensar en apendicitis complicada (8). 

Para descartar foco urinario se puede solicitar un examen de orina, en el que 

puede haber piuria y hematuria microscópica, por irritación ureteral o vesical, la 

bacteriuria hace pensar en infección y la hematuria macroscópica en cálculos 

renales.  La prueba de embarazo es obligatoria en las mujeres en edad 

reproductiva (8). 

Los valores de proteína C reactiva (PCR) superiores a 11 mg/dl y de neutrófilos 

superiores a 82% se correlacionan con estadios avanzados de apendicitis. Un 

paciente con resultados de PCR (≤ 10mg/dl) y de leucocitos (≤ 11 000/ml), es poco 

probable que tenga apendicitis (20 y 21).  

 

Estudios de imagen (8)  

Las radiografías carecen de sensibilidad (S) y especificidad (E) para diagnosticar 

apendicitis, son poco útiles, el hallazgo que apoya el diagnóstico es la presencia 
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de un fecalito calcificado en el FID (5%).  La ecografía tiene la ventaja de evitar la 

radiación, pero es operador dependiente. Posee una S=78-83% y una E=83-93%. 

Se utiliza en pacientes pediátricos y mujeres gestantes. La Tomografía 

computariza (TC) es eficaz y precisa, no depende del operador y es de fácil 

interpretación, con una S de 90-100%, E de 91-99%, valor predictivo positivo 

(VPP) de 92-98% y valor predictivo negativo (VPN) de 95-100%. El diagnóstico se 

basa en la observación de un apéndice engrosado (diámetro >7mm), la presencia 

de líquido o gas periapendiculares son altamente indicativos de apendicitis y 

perforación. La resonancia magnética se reserva para pacientes embarazadas, se 

realiza sin agentes de contraste, presenta excelente resolución y precisión 

diagnóstica. Los criterios para el diagnóstico son: aumento del diámetro 

apendicular (>7 mm), engrosamiento (>2mm) y presencia de inflamación. Posee 

una S del 100%, E del 98% y VPP del 98% y VPN del 100%. La técnica no 

depende del operador, pero tiene un costo elevado, artefactos de movimiento, 

dificultad de interpretación y disponibilidad limitada. 

Tratamiento:  

Apendicitis no complicada se recomienda una apendicectomía oportuna, ya sea 

abierta o laparoscópica. El Colegio Americano de Cirujanos, la Asociación 

Europea de Cirugía Endoscópica y la Sociedad Mundial de Cirugía de 

Emergencia, recomienda la apendicectomía como el tratamiento de elección para 

pacientes adultos con apendicitis no perforada (22 y 23). 

A pesar de la evidencia de que los antibióticos solos pueden ser suficientes para 

el manejo de la apendicitis en sus fases iniciales, sugerimos que no se utilice de 

forma rutinaria en la práctica clínica ya que no se pueden identificar de manera 

confiable que pacientes responderán con este manejo. La etiología subyacente, 

determinara si se puede manejar de manera no quirúrgica con o sin antibióticos 

(24). 

Se recomienda la apendicectomía dentro de las primeras 12h para pacientes 

estables con apendicitis aguda no perforada, mientras se esperan la cirugía deben 

recibir hidratación endovenosa (EV), control del dolor y antibióticos EV (24). 

Se sugiere antibióticos que cubran gramnegativos y anaerobios. Los pacientes 

deben recibir antibióticos profilácticos dentro de 30 minutos antes de la inducción 
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anestésica. El Proyecto de mejora de la atención quirúrgica sugieren: dosis única 

de cefoxitina (2g EV) o cefotetan (2g), o la combinación de cefazolina (2 g) más 

metronidazol (500 mg EV), en alérgicos a penicilinas se usa clindamicina más: 

ciprofloxacina, levofloxacina, gentamicina o aztreonam. Los antibióticos 

postoperatorios son innecesarios, salvo indicación del cirujano principal de 

continuarla no más de 24 hrs. (25) 

El abordaje laparoscópico es superior porque disminuye las tasas de infecciones 

de herida, genera menos dolor postoperatorio, menor estancia hospitalaria y 

reducción de las obstrucciones intestinales a largo plazo, Además es mejor para 

pacientes obesos ya que la apendicectomía abierta puede requerir incisiones más 

grandes. Ante un diagnóstico incierto permite la inspección de otros órganos 

abdominales, este beneficio puede ser mayor para mujeres en edad fértil.  Pero 

en la apendicectomía abierta el tiempo operatorio es más corto, 20 minutos (26).  

El cirujano decide el mejor abordaje quirúrgico basándose en su experiencia 

personal, las capacidades institucionales, factores individuales del paciente y la 

severidad de la enfermedad (24). 

El paciente postoperado afebril, con buena tolerancia oral, herida operatoria en 

buenas condiciones, con dolor postoperatorio mínimo debe ser dado de alta a las 

24-48 horas. En caso de apendicetomía laparoscópica alta a las 24 horas.(27) 

En apendicitis no complicada: La apendicectomía laparoscópica es un método 

seguro y tratamiento eficaz para la apendicitis no complicada y puede ser utilizado 

como una alternativa a la cirugía abierta estándar. (Nivel de Evidencia I, Grado de 

Recomendación A) (27) 

Apendicitis Complicada, perforada: El tratamiento depende de la condición del 

paciente (estable frente a inestable), la naturaleza de la perforación (contenida 

frente a la perforación libre) y si es un absceso o flemón. Pacientes inestables o 

con perforación libre: que puede cursar con peritonitis generalizada, pueden estar 

sépticos o hemodinámicamente inestables, por lo que requieren resucitación 

preoperatoria y una apendicectomía de emergencia, así como también drenaje e 

irrigación de la cavidad peritoneal. La apendicectomía puede realizarse abierta o 

laparoscópicamente; la elección la hará el cirujano. Los pacientes estables con 
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apendicitis perforada que tienen síntomas localizados en el FID se pueden tratar 

con apendicectomía inmediata. (24) 

La antibióticoterapia será de acuerdo al cuadro clínico y enfermedades o procesos 

infecciosos concomitantes, estableciéndose en forma escalonada la siguiente 

asociación antibiótica.  

• 1ra. elección: Gentamicina + Clindamicina o Metronidazol 

• 2da. elección: Amikacina + Clindamicina o Metronidazol  

• 3ra. elección: Ciprofloxacina + Clindamicina o Metronidazol (27) 

En los casos complicados con perforación, la administración de antibióticos debe 

prolongarse más de 24 horas. En casos con infección leve o moderada, con buen 

control de foco y sin factor de riesgo, el antibiótico debe mantenerse 7 días. Si la 

infección es severa el tratamiento se prolongará 7 a 10 días, si los síntomas de 

infección persisten más de siete-diez días, hay que reevaluar el control del foco, 

buscando infección residual.  (27) 

Los pacientes con un absceso apendicular deben tratarse con antibióticos 

intravenosos y drenaje percutáneo. La apendicectomía es una opción, si el 

absceso no es susceptible de drenaje percutáneo (24).  

Los pacientes con flemón apendicular deben tratarse con antibióticos EV y control 

imagenológico para seguir la resolución (o progresión) y excluir otras 

complicaciones que podrían evolucionar con el tiempo (abscesos). La cirugía 

inmediata en pacientes con flemón aumenta la morbilidad, por las densas 

adherencias e inflamación. El manejo no operatorio inicial permite que la 

inflamación local disminuya. La apendicectomía de intervalo tiene riesgo menor.  

El tratamiento inicial no quirúrgico incluye antibióticos, líquidos IV y reposo 

intestinal. Los pacientes deben ser hospitalizados, si este tratamiento fracasa y el 

paciente persiste con fiebre y dolor, o leucocitosis debe someterse al paciente a 

una apendicectomía de rescate inmediata. Si por el contrario el paciente mejora, 

se progresa la dieta y se da de alta cuando los parámetros clínicos se han 

normalizado, con antibióticos orales y seguimiento en 6 a 8 semanas (28). Se 

recomienda que el cirujano elija la técnica con la que tiene más experiencia (24). 
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El paciente afebril que tolera la dieta, herida operatoria en buenas condiciones o 

infección mínima controlada, sin dren Intraabdominal debe ser dado de alta entre 

el 5to –7mo día postoperatorio. (27) 

La apendicitis perforada: La apendicectomía laparoscópica puede realizarse de 

forma segura en pacientes con apendicitis perforada. (Nivel de Evidencia II, Grado 

de Recomendación B). (27) 

Los subgrupos, mujeres en edad fértil, pacientes obesos, pacientes en los que, a 

pesar de realizar estudio ecográfico o tomográfico, persisten dudas diagnósticas 

razonables, pacientes con peritonitis aguda difusa; son los casos en los que la 

cirugía laparoscópica es claramente superior a la cirugía abierta. Nivel de 

Evidencia II, Recomendación Grado A y B. (27) 

Una gran ventaja en el uso de laparoscopía en apendicitis aguda es la disminución 

de la Infección del Sitio Operatorio en comparación con la apendicectomía abierta. 

Nivel de Evidencia III. (27) 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

A. DISEÑO DEL ESTUDIO  

Estudio transversal, retrospectivo y observacional según Altman.   

B. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en los meses de julio a diciembre del año 2018 

en el Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.   

C. POBLACIÓN  

La población de estudio fueron todos los pacientes del Hospital III Honorio 

Delgado Espinoza, quienes fueron intervenidos quirúrgicamente por 

apendicitis aguda, durante el periodo de julio a diciembre del 2018. 

Nuestro estudio estuvo conformado por 356 historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de apendicitis aguda, de los cuales 276 cumplieron los criterios de 

selección. 

• Criterios de Inclusión  

Pacientes mayores de 15 años con el diagnóstico postoperatorio de 

apendicitis aguda, en quienes se realizó apendicectomía 

Pacientes operados desde julio a diciembre del año 2018 

• Criterios de Exclusión 

Pacientes cuyas historias clínicas se encuentren sin reporte de anatomía 

patológica. 

• Unidad de estudio 

Historias clínicas que correspondan a pacientes ya descritos 

D. PROCEDIMIENTO 

• Previa solicitud al director del hospital ya mencionado anteriormente, se 

coordinó para que otorgue la autorización y las facilidades 

correspondientes para la ejecución de este trabajo. 

• Se revisó la base de datos en estadística identificando a los pacientes 

con el diagnóstico de egreso de apendicitis. 
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• Los datos se tomaron de historias clínicas de pacientes con diagnostico 

postoperatorio de apendicitis aguda que fueron intervenidos 

quirúrgicamente de julio a diciembre del 2018. 

• Se tomaron datos de informes de anatomía patológica de los 

especímenes de apendicectomía. 

• Previa solicitud, se coordinó con el jefe de servicio de patología para 

revisar informes anatomopatológicos de aquellos que no se encontraban 

en sus respectivas historias clínicas. 

• Para un mejor orden en la obtención de los datos se utilizó una ficha de 

recolección diseñada para los fines de nuestra investigación. (Anexo 1) 

Procesamiento de datos 

El procesamiento se realizó en el Software estadístico SPSS 25.0 para ello 

se utilizó medidas de tendencia central (promedio), frecuencias absolutas 

y relativas, así como chi cuadrado (x2), con un 95% de confiabilidad, para 

medir la fuerza de asociación de los factores medidos. El análisis de 

concordancia entre el diagnóstico postoperatorio y anatomopatológico se 

realizará por el estadígrafo no paramétrico índice kappa de Cohen, que va 

de -1 (discordancia total) a 1 (concordancia total). Mide el grado de acuerdo 

interobservador para variables categóricas. (29). 

 

 

 

 

 

Fig1.  

Valoración del índice de Kappa, según Landis y Koch, 1977 
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 “CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO Y 

ANATAMOPATOLÓGICO EN PACIENTES OPERADOS POR APENDICITIS 

AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018” 

 

PERFIL EPIDEMIOÓGICO 

GRÁFICO  1 

 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON APENDICITIS AGUDA SEGÚN EDAD Y 

SEXO 

 

 

Edad promedio ± D. estándar (min- máx.) 

Varones: 34,45 ±15,54 años (15-86 años) 

Mujeres: 33,52 ± 16,26 años (15-87 años) 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO Y 

ANATAMOPATOLÓGICO EN PACIENTES OPERADOS POR APENDICITIS 

AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018” 

TABLA N°1 

DISTRIBUCIÓN DE HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS  DE PACIENTES 

SOMETIDOS A APENDICECTOMÍA 

 

 

DIAGNÓSTICO OPERATORIO N° % 
TOTAL 

N° % 

SIN SIGNOS INFLAMATORIOS AGUDOS 1 0.4 1 0,4% 

NO COMPLICADA 

Congestiva 

Supurada 

 

29 

62 

 

10,5 

22,5 

91 33% 

COMPLICADA 

Gangrenada 

Gangrenada + peritonitis localizada 

Gangrenada + peritonitis generalizada 

Perforada + peritonitis localizada 

Perforada + peritonitis generalizada 

Plastrón 

 

59 

37 

5 

44 

38 

1 

 

21,4 

13,4 

1,8 

15,9 

13,8 

0,4 

185 66.6% 

TOTAL 276 100 276 100% 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO Y 

ANATAMOPATOLÓGICO EN PACIENTES OPERADOS POR APENDICITIS 

AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018 

GRÁFICO N°2 

DISTRIBUCIÓN DE HALLAZGOS ANATOMOPATÓLOGICOS EN LOS DE 

PACIENTES SOMETIDOS A APENDICECTOMÍA 

 

  

 

 

 

Apendicectomías negativas: 5,4% 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO Y 

ANATAMOPATOLÓGICO EN PACIENTES OPERADOS POR APENDICITIS 

AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018” 

TABLA N°2 

COMPARACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO Y 

ANATOMOPATOLÓGICO DE APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

SOMETIDOS A APENDICECTOMIA 

 

 

Diagnóstico post-

operatorio 

Diagnóstico anatomopatológico 

TOTAL 
Apendicitis aguda 

Sin signos 

inflamatorios 

Apendicitis aguda 
261 

(100%) 

14 

(93,3%) 

275 

(99,6%) 

Apéndice sin 

signos 

inflamatorios 

0 
1 

(6,7%) 

1 

(0,4%) 

TOTAL 261 (94,6%) 15 (5,4%) 
276 

(100%) 

 

Índice de Kappa: 0,12           

p<0.01 

Sensibilidad: 100% 

Especificidad: 6,7% 

 

Nota: los valores que están dentro de los paréntesis, en los cuadros internos, suman para cada 

categoría en cada columna 100%, ello permite al observador distinguir la sensibilidad, 

especificidad, verdaderos negativos, etc. En cambio, los valores dentro de los paréntesis en los 

cuadros exteriores no son resultado de la sumatoria de cuadros interiores, sino, permitirán calcular 

el valor de kappa.  
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO Y 

ANATAMOPATOLÓGICO EN PACIENTES OPERADOS POR APENDICITIS 

AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018” 

 

 

TABLA N°3 

COMPARACIÓN ENTRE EL ESTADIAJE DE APENDICITIS AGUDA SEGÚN 

DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO Y ANATOMOPATOLÓGICO EN 

PACIENTES SOMETIDOS A APENDICECTOMIA 

 

Diagnóstico 

post-

operatorio 

Diagnóstico anatomopatológico 

TOTAL Sin signos 

inflamatorios 

AA 

Congestiva 

AA 

Supurada 

AA 

Gangrenada 

AA 

Perforada 

Sin signos 

inflamatorios 
1 0 0 0 0 

1 

(0,4%) 

AA 

Congestiva 
9 18 2 0 0 

29 

(10,5%) 

AA 

Supurada 
2 12 32 15 1 

62 

(22,5%) 

AA 

Gangrenada 
3 3 28 68 0 

102 

(37%) 

AA 

Perforada 
0 2 23 45 12 

82 

(29,7%) 

TOTAL 15 (5,4%) 35 (12,7%) 85 (30,8%) 128 (46,4%) 13 (4,7%)  
276 

(100%) 

 

Índice de Kappa: 0,28 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO Y 

ANATAMOPATOLÓGICO EN PACIENTES OPERADOS POR APENDICITIS 

AGUDA EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2018” 

 

TABLA N°4 

COMPARACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO Y 

ANATOMOPATOLÓGICO SEGÚN LA CLASIFICACIÓN EN APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA Y NO COMPLICADA EN PACIENTES SOMETIDOS A 

APENDICECTOMÍA 

 

Diagnóstico post-

operatorio 

Diagnóstico anatomopatológico 

TOTAL Apendicitis aguda 

complicada 

Apendicitis aguda no 

complicada 

Apendicitis aguda 

complicada 

124 

(87,9) 

55 

(45,8) 

179 

(68,6%) 

Apendicitis aguda 

no complicada 

17 

(12,1) 

65 

(54,2) 

82 

(31,4%) 

TOTAL 
141 

(54%) 

120 

(46%) 

261 

(100%) 

 

Indice de Kappa: 0,431 

p<0.01 

Sensibilidad: 87,9% 

Especificidad: 54,2% 

Nota: los valores que están dentro de los paréntesis, en los cuadros internos, suman para cada 

categoría en cada columna 100%, ello permite al observador distinguir la sensibilidad, 

especificidad, verdaderos negativos, etc. En cambio, los valores dentro de los paréntesis en los 

cuadros exteriores no son resultado de la sumatoria de cuadros interiores, sino, permitirán calcular 

el valor de kappa.  
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DISCUSIÓN 

La apendicitis aguda es una de las causas más frecuentes de cirugía abdominal 

de urgencia y razón por la cual el paciente recurre con más frecuencia al cirujano, 

esta patología es una de las entidades médicas mejor conocida, sin embargo, 

puede tener una clínica muy variada, lo que podría confundir al médico tratante y 

llevarlo a tomar una conducta inadecuada. Cuando el cirujano tiene alta sospecha 

que se trata de un cuadro apendicular decide someter al paciente a una 

apendicectomía, es en ese momento que el médico puede comprobar su 

diagnóstico, no solo eso, también puede determinar si se trata de un cuadro 

complicado, si hay presencia de peritonitis o no, y con ello decidir el mejor manejo 

postoperatorio para evitar futuras complicaciones, finalmente este diagnóstico es 

corroborado por el patólogo  quien determinará  si definitivamente es apendicitis, 

el estadio al que pertenece, respaldando o no el diagnóstico y terapéutica del 

cirujano.  

El hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa es lugar de referencia de 

numerosos centros asistenciales de Arequipa y del sur del Perú que no tienen la 

capacidad resolutiva para esta enfermedad, atendiendo aproximadamente 800 

pacientes con apendicitis al año entre niños y adultos, en este estudio se tomó a 

la población adulta atendida en la segunda mitad del año 2018 para evaluar la 

concordancia entre el diagnóstico operatorio y anatomopatológico, para 

determinar si los pacientes reciben el tratamiento que más se ajuste a su 

enfermedad.  

Se contó con una población de 356 pacientes, de los cuales 276 cumplieron con 

los criterios de inclusión, los apéndices de 74 pacientes nunca llegaron al servicio 

de patología, 4 pacientes firmaron su alta voluntaria antes de ser intervenidos 

quirúrgicamente, y en dos pacientes no se encontró tejido apendicular al momento 

de analizar la pieza bajo el microscopio.   

En el gráfico N°1 se muestra la distribución de casos de pacientes sometidos a 

apendicectomía en el hospital Honorio Delgado según edad y sexo, en el periodo 

de 6 meses de estudio, de un total de 276 casos 50,7% pertenecía al sexo 

masculino y 49,3% al femenino.  

La edad promedio de los varones fue de 34,45 años (±16) y para las mujeres de 

33,52 (±16), con un mínimo de 15 y máximo de 87 años, sin diferencias 
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significativas entre ambos grupos (p>0.05). El promedio de edad se encuentra en 

el límite superior de los promedios encontrados en las diferentes publicaciones (1, 

14, 30).  

Esto probablemente se deba a que en nuestro estudio no se incluyeron a 

pacientes menores de 15 años, ya que dichos pacientes son intervenidos 

quirúrgicamente por el Servicio de Cirugía Pediátrica.  

La mayor frecuencia de pacientes se observó entre los 21 y 30 años (33%), 

seguida del grupo del grupo de 15 a 20 años.  Estos datos coinciden con la 

literatura médica que reporta que los casos de apendicitis son más frecuentes en 

varones jóvenes en la segunda década de vida. (8) 

Los principales hallazgos introperatorios se muestra en la tabla N°1. Se encontró 

un caso (0.4%) que no correspondía a apendicitis aguda, se identificó apendicitis 

aguda no complicada en 91 casos (33%), correspondiendo al tipo apendicitis 

congestiva 10,5% y supurada en 22,5%. Mientras que 185 (66,6%) pacientes 

presentó cuadros complicados. El tipo de apendicitis más frecuente fue 

gangrenada en 36,2%, de las cuales en 37% se agregó peritonitis localizada y en 

5%, peritonitis generalizada.  Un 29,7% de casos se produjo perforación del 

apéndice, provocando peritonitis localizada en el 54% y generalizada en el 46%. 

Se encontró solo un caso (0,4%) de plastrón apendicular. En este último caso el 

paciente ingresó con el diagnóstico preoperatorio de apendicitis aguda 

complicada, fue sometido a apendicectomía, a pesar del hallazgo operatorio, 

dicha conducta no obedece a lo estipulado en diferentes guías de manejo de 

plastrón apendicular. (28) 

Casado P (31), en su estudio realizado en Cuba en el años 2015 con una 

población de 200 pacientes intervenidos quirúrgicamente por apendicitis aguda, 

encontró que el estadio  más frecuente fue de apendicitis aguda supurada en 53% 

seguido del tipo congestivo en 22%,el  gangrenado y perforado con 12 y 13% 

respectivamente, solo un 15% hizo peritonitis localizada, estos hallazgos 

contrastan con los de nuestro estudio, lo cual podría deberse a que el sistema de 

salud de Cuba  cuenta con centros asistenciales descentralizados y  mayor 

número de médicos cercanos a la población (En Cuba hay 6 médicos por 1000 

habitantes y en el Perú 1 médico por cada 1000). (32)  
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Según los informes anatomopatológicos (Gráfico N°2) se hallaron 15 casos (5,4%) 

incompatibles con apendicitis aguda. Los cuadros no complicados fueron menos 

de la mitad (43,5%), siendo del tipo congestiva 35 casos (12,7%) y supurada 85 

casos (30,8%). Los cuadros complicados estuvieron presentes en 141 (51,1%) 

casos, correspondiendo al tipo gangrenada 128 casos, es decir, 46,4% (el más 

frecuente en el diagnóstico anatomopatológico) y perforada 13 casos (4,7%).  

Resultados similares encontró Jack Peña en su estudio realizado en un hospital 

del MINSA de Tarapoto en el 2017, de un total de 155 pacientes, 51% fueron 

diagnosticados por el patólogo como complicadas (gangrenada= 34% y 

perforada= 17%, es decir, también obtuvo mayor porcentaje de apendicitis 

complicadas. Esto podría deberse a las semejanzas entre ambas poblaciones ya 

que algunos pacientes restan importancia a sus síntomas, no consultan ante la 

aparición del dolor, se dejen influenciar por los amigos, boticarios; el uso de 

analgésicos en forma generalizada permite que la evolución de la enfermedad 

progrese hasta llegar a la complicación o prefieren esperar una mejoría. También 

es importante el retraso atribuido a los servicios de salud, por tanto, la educación 

del paciente y la experiencia del médico son elementos importantes para mejorar 

esos hallazgos. (33) 

Esta mayor frecuencia de apendicitis complicada también podría deberse a que 

muchos pacientes son referidos de otros establecimientos de salud “manipulados” 

es decir, son pacientes que ya han recibido algún tipo de tratamiento médico, que 

enmascara el cuadro apendicular. 

El estudio anatomopatológico define el diagnóstico de apendicitis; en razón de 

esto se aceptan rangos de apendicectomías negativas (apéndices sanos) hasta 

un 10 a 15%, en nuestro estudio el porcentaje hallado de apendicectomías 

negativas considerando el punto de vista del cirujano fue del 0,4%, ascendiendo 

al 5,4% cuando se comparó con el informe de anatomía patológica, lo que significa 

una precisión diagnostica mayor del 90%, aunque esto parece bien se debe tener 

en cuenta que para ello en algunos casos pacientes con sintomatología atípica se 

dejaron en observación, lo que pudo condicionar en estos casos cuadros 

complicados. (34)  
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De nuestros 15 apéndices sanos, 11 fueron mujeres (72%) lo que coincide con la 

literatura ya que hay un mayor número de patologías ginecológicas que aumentan 

el diagnóstico diferencial en este grupo. (34) 

En la tabla N°2 podemos observar la comparación entre el diagnóstico 

postoperatorio y anatomopatológico de apendicitis aguda en paciente sometidos 

a apendicectomía, se puede observar que los cirujanos catalogaron como 

Apendicitis Aguda a 275 casos (99,6%) y los patólogos a 261 casos (94,6%) con 

un 5,4% de apéndices sin alteraciones anatomopatológicas. Con estos datos se 

obtuvo un índice de concordancia kappa de 0,12 que representa una fuerza de 

concordancia débil en el diagnóstico de Apendicitis Aguda (AA) entre ambos 

observadores, también podemos mencionar que, de 15 casos de apendicitis sin 

signos inflamatorios confirmados por patología, en un caso de ellos (6,7%) el 

cirujano supuso dicho diagnostico (verdadero negativo), existiendo mayor 

proporción de falsos positivos (93,3%). Al comparar los diagnósticos del cirujano 

con los del patólogo, los cirujanos acertaron en el 100% cuando había apendicitis, 

es decir la sensibilidad para el diagnóstico quirúrgico de apendicitis aguda fue 

100%. Pero cuando no había apendicitis aguda solo acertaron en 1 caso, es decir, 

la especificidad es muy baja (6,7%), lo que significa que desde el punto de vista 

quirúrgico se tiene dificultad para categorizar correctamente a los apéndices 

sanos. La importancia de esta baja especificidad diagnóstica en sala de 

operaciones radica en la preocupación de que un apéndice sano sea 

diagnosticado incorrectamente como apendicitis cuando realmente el cuadro de 

abdomen agudo quirúrgico se deba a otra causa.   

En la tabla N°3 se observa el estadiaje de apendicitis aguda según los 

diagnósticos operatorios y anatomopatológicos, Al categorizar por grupos, en el 

intraoperatorio fue diagnosticado por el cirujano un paciente como apéndice 

aparentemente sano o sin signos inflamatorios (0.4%), 29 como AA congestivas 

(10,5%), 62 supuradas (22,5%), 102 gangrenosas (37%) y perforadas (29,7%). El 

diagnóstico anatomopatológico arrojó las siguientes cifras de resultados en estos 

casos: 15 casos de apéndices sin signos inflamatorios (5,4%), 35 casos de AA 

congestivas (12,7%), 85 de AA supuradas (30,8%), 128 de AA gangrenadas 

(46,4%) y 13 de perforadas (4,7%).  Al categorizar la apendicitis aguda por 

estadíos, también se obtuvo una baja concordancia interobservador (kappa: 0.28). 



31 
 

Lo ideal sería que exista una buena concordancia (kappa 0,6 a 0,8) entre el 

hallazgo quirúrgico y el anatomopatológico de los casos de apendicitis aguda y 

sus fases o estadíos, pues de esto depende la terapéutica postoperatoria más 

adecuada 

En la tabla N°4 se analiza el subgrupo de los casos de Apendicitis Aguda 

diagnosticados por los cirujanos que tuvieron confirmación por patología (261 

casos) y al clasificarlas en complicadas y no complicadas, se observó que los 

cirujanos clasificaron las Apendicitis Aguda como no complicadas a  82 casos 

(31,4%), mientras que los patólogos a 120 casos (46%), existiendo una diferencia 

de 14,6%.  

Además, los cirujanos clasificaron 17 casos (12%) como no complicadas cuando 

por patología resultaron ser complicadas (falsos negativos) y 55 casos (45,8%) 

como complicadas cuando en realidad fueron no complicadas (falsos positivos). 

En base a esto se obtuvo un índice kappa de 0,431 que representa una moderada 

concordancia diagnóstica entre ambos grupos de observadores. Este hallazgo se 

opone a lo encontrado por Jesica Correa en el 2015, quien también investigó la 

correlación entre el diagnostico quirúrgico y anatomopatológico de apendicitis 

aguda complicada intraoperatorio encontrando una débil correlación entre los 

diagnósticos de los cirujanos y de los patólogos (k = 0.25), que podría conducir a 

un manejo postoperatorio inadecuado en algunos pacientes. Esta discrepancia 

podría deberse a que su estudio contaba con pocos casos. (4) Por el contrario 

Ramírez P en su estudio del 2014 en el Hospital San Juan de Lurigancho de Lima 

también evaluó la correlación entre los 507 diagnósticos de apendicitis complicada 

entre cirujanos y patólogos   obteniendo un índice de kappa: 0,4, este concuerda 

con nuestros hallazgos probablemente por tener una población similar a la 

nuestra. (3)   

La falla en el diagnóstico de apendicitis aguda complicada tiene importancia 

debido a la implicancia en la terapéutica, que incluye mayor tiempo de internación 

y duración del tratamiento antibiótico y en algunos casos la colocación de 

drenajes. Los falsos negativos (17 casos, 12.1%) probablemente recibieron 

terapia antibiótica sub-óptima, mientras que los falsos positivos (55 casos, 45,8%) 

tuvieron una estancia hospitalaria y tratamiento antibiótico excesivos, cabe la 

posibilidad que algunos de ellos quedaron con la herida operatoria abierta y 
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necesitaron una sutura en un segundo tiempo lo que conlleva al aumento de 

gastos hospitalarios y personales del paciente. 

A pesar de estos resultados mostrados en la tabla N°3, si bien la concordancia fue 

baja (k:0,28) entre el diagnóstico postoperatorio y anatomopatológico al momento 

de determinar el estadio de apendicitis aguda, es más importante que el cirujano 

determine si el cuadro corresponde a una apendicitis aguda complicada o no, y 

dicha concordancia en nuestro estudio fue Moderada (K:0.43) es decir que para 

los cirujanos es más fácil determinar si es un cuadro de apendicitis complicada a 

precisar en qué estadio corresponde, ya que como hemos mencionado  diferentes 

guías de manejo es diferente el tratamiento para una apendicitis complicada o no.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El promedio de edad fue de 33,5 años y el sexo masculino fue el más 

afectado (50,7%) en la población del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el segundo semestre del año 2018. 

• La incidencia del diagnóstico postoperatorio de apéndices sin signos 

inflamatorios correspondió al 0,4%. Según su estadiaje: apendicitis 

congestiva 10,4%, apendicitis Supurada 22,5%, gangrenada sin peritonitis 

21,4%, gangrenada con peritonitis localizada 13,4%, gangrenada con 

peritonitis generalizada 1,8%, Perforada con peritonitis localizada 15,9%, 

perforada con peritonitis generalizada 13,8% y plastrón apendicular 0,4%. 

•  La incidencia del diagnóstico anatomopatológico de apéndices sin signos 

inflamatorios correspondió al 5,4%. Según su estadiaje: apendicitis 

congestiva 12,7%, apendicitis Supurada 30,8%, gangrenada 46,4%, y 

perforada 4,7%. 

• La sensibilidad del diagnóstico quirúrgico para de apendicitis aguda fue del 

100%, mientras que la especificidad fue del 6,7%. 

• Se demostró una insignificante concordancia (kappa: 0.129) entre el 

diagnostico postoperatorio y anatomopatológico de apendicitis aguda en la 

población del hospital Honorio Delgado Espinoza, pero una concordancia 

moderada (kappa: 0,431) al clasificar el cuadro en apendicitis aguda 

complicada o no. 
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RECOMENDACIONES 

• Reforzar los métodos de ayuda diagnóstica que permitan realizar 

apendicectomía tempranamente ante la sospecha de apendicitis aguda 

para evitar complicaciones postoperatorias   

• Mejorar los sistemas de salud de primer nivel de atención para facilitar 

la referencia de pacientes con el objetivo que reciban tratamiento 

oportuno. 

• Analizar con mayor cuidado el apéndice cecal en sala de operaciones, 

observando detalladamente los hallazgos macroscópicos externos, con 

el fin de afinar el diagnostico postoperatorio.  

• Enviar todas las piezas operatorias a anatomía patológica para su 

clasificación final.  

• Sinceramiento por parte del cirujano al momento de hacer el 

diagnóstico y clasificación del estadiaje clínico postoperatorio. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Número de ficha:                                                     Historia Clínica:...................... 

Fecha:.............. 

Datos generales  

Edad:                                                                        Sexo: 

Diagnóstico Postoperatorio: ………………...……………………………....... 

 

Estadío de Apendicitis Aguda: 

- Congestiva             (  )            

- Supurada               (  )                                  Peritonitis Localizada          (  ) 

- Gangrenosa           (  )                                  Peritonitis generalizada       (  

) 

- Perforada               (  )                                  Plastron Apendicular            (  

) 

                                                    

 

 

Diagnóstico Anatomopatológico: …………..………………….……………… 

- Congestiva             (  )                 

- Supurada               (  ) 

- Gangrenosa           (  ) 

- Perforada               (  )                  

 


