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RESUMEN 

In t roducc ion : La apendicitis aguda es la causa m6s frecuenie de cirugia 

abdominal en los ninos. 

Dada la frecuencia del rstardo en el diagnostico y mal manejo extra-hospitalario 

del cuadro de apendicitis aguda en algunos pacientes, conlleva a la realization de 

un diagnostico y procedimiento quirurgico de urgencia tardiamente sa ve 

aumentado el numero de complicaciones ya conocidas. 

Objet ivo: Determinar los factores asociados al diagnostico tardio da apendicitis 

aguda. 

Material y me todos : Encuesta transversal comparativa, realizado a 68 

derechohabientes de entre 4 a 15 aftos de edad, diagnosticados con apendicitis 

aguda de Julio-Diciembre del 2010 de la UMF No. 61 atendidos an si Hospital 

General de Zona No. 71 de Veracruz, Veracruz. Revisamos exped ien t s clinicos 

de los pacientes, se investigo los (actorss de riesgo y sa determine la razon da 

momios. 

Resul tados: Las horas transcurridas dasda el ifiicio da los slmomaa hasla al 

diagnostico fue de 30 + 22.2 diagnostico inoportuno y 21.5 ± 10.8 diagnostico 

oportuno (p=0.04). Quienes recibieron atencion pre-hospitalaria, fueron 31(59,6%) 

pacientes y 4(25%) pacientes, respectivamente (p=0,02, RM=4.7 [IC 1.2-20.2]). la 

distencibn abdominal se presento en 47(90.4%) pacientes y 11(68.8%) pacientes, 

respectivamente (p=0.04, RM=4.3 [IC 0.8-21.6]). La no expulsidn de heces y 
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gases, se presento en 21(40.4%) pacientes y 12(75%) pacientes, respectivamente 

(p=0.03, RM=4.4 [IC 1.1-19.1]). 

Conc lus iones : La presencia de distencion abdominal, la no canalizacion de heces 

y gases y Las horas transcurridas desde el inicio de los sintomas hasla su 

diagnostico tue otro factores asociados. Sin embargo el factor m£ts asociado fue la 

atencion pre-hospitalaria. 
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INTRODUCCION 

La apendicitis aguda es la causa mas frecuente de cirugia abdominal en los ninos. 

La edad promedio de aparicion es de 10 anos, en ninas y ninos por igual, (1) 

Todos tenemos algun conocido operado de apendicitis, a pesar del apoyo del 

laboratorio y gabinete con el que contamos hoy en dfa continua siendo dificil su 

diagnostico en presentaciones anomalas, lo que retrasa su manejo iniciai y 

conduce a apendicitis complicada (gangrenosas y perforadas). 

Dada la frecuencia del retardo an el diagnostico y mal manejo extra-hospitalario 

del cuadro de apendicitis aguda en algunos pacientes, suniando esto a la 

automedicacion y el manejo inadecuado en la atanelon primaria qua conllava a la 

realizacion de un diagn6stico y procedimianto quirurgico da urgencia tardiamania 

se ve aumentado el numero de complicaciones ya conocidas del apAndica 

perforada, reflejandose en un mayor Indies ds morbimortalidad y un mayor numaro 

de dfas de estancia intra-hospitalaria. (2) 

La intervencion quirurgica temprana dlsminuyd la mortalldad da aata patologia a 

0,1% en la apendicitis no perforada y 5% en las perforadas. La muerte ocurre, en 

general, secundaria a complicaciones asociadas a un diagn6stico tardlo. 

Un tercio de las apendicitis se presentan como perforadas. Desde el inicio del 

dolor abdominal hay un periodo de 36 horas aproximadamente antes de la 
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perforation apendicular. Luego de 48 horas el 80% puede perforarse. Con estos 

resultados cabe destacar la importancia del diagnostico precoz. 
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ANTECEDENTES 

Se conoce en la epoca medieval la description de una terrible enfermedad 

caracterizada por una tumoracion grande con contenido de pus y se denomino 

tiflitis. Se considero que el ciego, era el sitio de asientos de morbilidad. 

Hasta el siglo XIX se reconocio que la tiflitis era originada por la inflamacion del 

apendice y no del ciego y se utilizo el terniino como tiflitis y paratiflitis. 

En 1827 Melier describio varios casos de apendicitis en necropsias, y axterno 

claramente que la apendice era la causa, descubrib la (isiopatologia qua se aeepta 

en la actualidad, sin embargo una postura opositora de Dupuytren, el cirujano mAs 

eminente en ese tiempo, hizo qua los puntos de Mellier no recibieran amplia 

aceptacion. 

En 1886 Reginal Fitz describio la inllamacidn y perloracidn del apancJica 

vermiforme, narrd la evolucion natural a incluyb datos (isloldgicos y aspectos 

patoldgicos y recomendo la apandicectomia como tratamisnio apropiado, En 1889 

Chester McBurney descubrio el dolor migratorio situado antra 2.25 a 5 cm da la 

espina iliaca anterosuperior sobre una Knea oblicua trazada hacia la cicatrix 

umbilical, McBurney en New York, McArthur en Chicago descubrieron una incisibn 

separadora de musculo en el cuadrante inferior derecho para el tratamiento 

auirurgico (incision en "parrilla") en 1894. 



En 1905 Murphy describe la sucesion de sintomas de dolor seguido de nauseas, 

vomitos, fiebre y dolor local en el punto de localizacion del apendice. 

En nuesiro medio existen un sin numero de faciores extrahospiialarios que no se 

han estudiado, que contribuyen a un retardo en al diagnostico del cuadro 

apendicular de tal forma que se retrasa el procedimiento quirurgico lo cual conlleva 

a una aumento en la incidencia de apendicitis perforada con un consacuenta 

aumento en la morbimortalidad. En nuestro medio no se han realizado astudios 

que valoren los factores extrahospitaiarios que influyen en la perforacion da la 

apendicitis aguda. (2) 

La apendicitis aguda (AA) es la primara causa de abdomen agudo an la infancia. 

La maxima incidencia se situa antra los 10 y 12 afios con un discrete pradominio 

en varones. El dilema del diagn6stico difarencial en los cuadros sugestlvos da 

apendicitis y la decis!6n de cuSndo operar, sigua eonfundiando an la aclualidad a 

pediatras y cirujanos. (4) 

La apendicitis aguda as la inflamacidn dal apindica varmiformo; as un 

padecimiento grave, con importantes complicaciones que pueclen llevar a la 

muerte, en particular cuando se retrasan el diagnostico y la terap6utica oportuna. 

Los primeros sintomas de este padecimiento pueden ser semejantes a los que se 

presentan en las enfermedades infecciosas, lo cual a menudo Neva al m6dico 

(5) 
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genera! a equivocar ei diagnostico. Cuando asi sucede suelen prescribirse 

anaigesicos y antibioticos que, lejos de resolver el problema, solo enmascaran la 

enfermedad durante dos o tres dias; en ese lapso pueden desarrollarse abscesos, 

perforation o peritonitis generalizada, complicaciones todas que suponen una gran 

morbiiidad. (5) 

La apendicitis parece ser mas frecuente en naciones con mayor desarrollo 

economico, en algunas publicaciones las cifras oscilan entre 8 y 55 casos por 

10,000 habitantes al ano, incluidos paises pobres y ricos. 

Sin pretender extrapolar las cifras, la incidencia en Mexico podrla ser mayor a 

80,000 nuevos casos anuales. Esta carga provoca enorma gasto presupuestal 

sobre el area m6dica, con la agravante de sar dificil de eludir, si bian, por las 

caracteristicas de la enfermedad, hay posibilidad de abatir costos con pravanlr las 

complicaciones. (3) 



JUSTIFICACION 

En algunas ocasiones el diagnostico de apendicitis aguda se puede retrasar, al no 

identificarse el cuadro en la primera consuita. La demora en el diagnostico supone 

un aumento de intervenciones quirurgicas con el resultado de apendice perforado 

y por tanto un incremento de la morbimortalidad y dias de estancia hospitalaria. 

Aunque disponemos da una bateria de pruabas complementarias que nos puedan 

ayudar en el diagnostico de AA, este se basa fundamenialmente en ia clinica y 

exploracion fisica. 

El establecimiento de un diagnostico tamprano da Apendicitis aguda parmita 

reducir las complicaciones de la enlermedad raalizando la clrugia da inmodiato por 

lo tanto aquellos factores que interfiaran en el diagnostico oportuno ds la 

apendicitis deber tn ser desenmascarados para conciantlzar tanto al mtMieo como 

a la misma poblaci6n permitiendo disminuir las compllcacionas y las cirugtas 

innecesarias. 



0BJET1V0 GENERAL 

Determinar los factores asociados al diagnostico tardio de apendicitis aguda. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- determinar el numero de las horas transcurridas antes del diagnostico de 

apendicitis aguda. 

2.- determinar la frecuencia de la automedicaci in antes del diagnostico da 

apendicitis aguda. 

3.- determinar la frecuencia de atencion pre-hospitalaria antes del diagnostico da 

apendicitis aguda. 

4.- determinar la frecuencia del diagnostico inicial fuara y dantro del nosocomio da 

la apendicitis aguda. 

5.- determinar la frecuencia del diagnostico oportuno luara y dantro del noaoooniio 

de la apendicitis aguda. 



MATERIAL Y METODG 

Se realizo una encuesta transversal comparativa, a Derechohabientes de entre 4 a 

15 anos de edad que acudieron al ssrvicio de pediatria quirurgica diagnosticados 

con apendicitis aguda de Julio-Diciembre del 2010 de la UMF No. 61 atendidos en 

el Hospital de Zona No. 71 de Veracruz, Veracruz. 

Se incluyeron a 68 pacientes, de los cualas 45 fuaron del sexo masculino y 23 del 

sexo femenino de entre 4 a 15 anos diagnosticados de apendicitis aguda. Sa 

excluyeron a pacientes diagnosticados erroneamente da apendicitis aguda, 

pacientes masculinos y femeninos menaces de 4 ailos y mayores de 15 anos 

diagnosticados de apendicitis aguda y a los pacientes que no clesearon entrar an 

el estudio. Se eliminaron a los pacientes en los cualas no se logro llenar la 

encuesta adecuadamente. 

Investigamos expedientes y tactores da riesgo, asi como cJatarminamos la ra/6n 

de momios. 

Se obtuvo el vaior de "p" ulilizando la Chi cuadrada para la comparacibn entre los 

grupos, con correction de yates o prueba exacta de Fisher. Asl mismo los valores 

de p para edad y sexo se obtuvieron medianle la prueba "U" de Mann Whitney. 

Se utilizo el programa SPSS y Excel para analisis estadi'stico y de datos. 

n 



RESULTADOS 

Se estudiaron 68 pacientes, de los cuales 45 fueron del sexo masculino y 23 del 

sexo femenino. La edad promedio fue de 9.1 anos + 3.5 y 8.8 + 4.1, 

respectivamente. El peso promedio fue de 38.9 + 19.5 para los varones y 32.6 + 

15.9 en mujeres (tebla 1). 

El tiempo transcurrido entre el ingreso y la inteivencion tue de 6,1 ± 4.8 para los 

varones y 7.2 + 4.2 en las mujeres. El diagnostico posquirurgico inoportuno tue de 

52 pacientes (36 hombres y 16 mujeres) y el diagnostico oportuno (us da 16 

pacientes (9 hombres y 7 mujeres). Las horas transcunidas desde al inicio do los 

sintomas hasla el diagnostico fue de 30 + 22.2 para el grupo de diagnostico 

inoportuno y 21.5 + 10.8 para los del grupo da diagnostico oportuno. La 

automedicacion nos dio 22 (42,3%) pacientes en al grupo da diagnoslico 

inoportuno y 6 (37.5%) pacientes an el grupo con diagnostico oportuno (RM&1.2 

[ICO.3-4.5]). dentro de los pacientes que recibiaron atencion pre-hospitalaria con 

diagnostico inoportuno, ancontramos qua 31(59.6%) paciantas, si rocibiaron 

atencion pra-hospitalaria y 4 (25%) an al grupo con diagnostico oportuno (p»0.02, 

RM= 4.7 [IC 1.2-20.2)) (labia 2). 

Dentro de las caracteristicas clinicas encontramos que en el grupo de los 

pacientes con diagnostico inoportuno y oportuno, los 68 paclenles (100%) 

presento dolor abdominal (p=0.98, RM= 3.25 [IC 0-127]). El vornlto se prasanto en 

38 (73.1%) pacientes con diagnostico inoportuno y 12 (75%) pacientes con 

diagnoslico oporluno (p= 0.86, RM= 0.9 [IC 0.2-3.8]). la dislencion abdominal se 



presento en 47 (90.4%) pacientes y 11 (68.8%) pacientes, respectivamente (p= 

0.04, RM= 4.3 [IC 0.8-21.6]). La contractura abdominal se presento en 37 (71.2%) 

pacientes y 9 (56.3%) pacientes, respectivamente (p=0.41, RM= 1.92 [IC 0.52-

7.1]). La fiebre se presento en 40 (80.8%) pacientes y 6 (37.5%) pacientes, 

respectivamente (p=0.09 [IC 0.8-13.4]). La reaction peritoneal se presento en 38 

(73.1%) pacientes y 7 (43.8%) pacientes, respectivamente (p= 0.06, RM= 3.49 [IC 

0.95-13.1]). La percusion dolorosa se presento en 36 (69.2%) pacientes y 9 

(56.3%) pacientes, respectivamente (p= 0.51, RM= 1.75 [IC 0.5-6.4]). La no 

expulsion de heces y gases, se presento en 21 (40,4%) pacientes y 12 (75%) 

pacientes, respectivamente (p • 0.03, RM= 4.4 [IC 1.1-19.1]). La taquicardia se 

presento en 10 (19.2%) pacientes y 0 pacientes, respectivamente (i>- 0.1, RM 

INDEFINIDA). La infection de la herida quirurgica sa presento en 7 (13.5%) 

pacientes y 0 pacientes, respectivamente (p= 0.28, RM INDEFINIDA). La 

dehiscencia de herida quirurgica se presento en 5 (9.6%) y 0 paeiantas, 

respectivameme (p=0.32, RSv\ INDEFINIDA) (labia 3). 
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Tabla 1 
Carac te r i s t i cas demograficas en pac ien tes con diagndstico 

o p o r t u n o e i n o p o r t u n o de a p e n d i c i t i s 

Diagnostico Diagn6stico Valor de p RM a iLib 
Oportuno inoportuno 

Edad 8.8 + 4.1 9.1 + 3.5 NS 
Peso 32.6 + 15.9 38.9 + 19.5 NS 
Sexo NS 1.8 (0.5-6.4) 

Masculino 9 (56.3%) 36 (69.2%) 
femenino Z i^A- 7^) _ 1 6 l 3 a 8 % L _ 

rdad y peio expresodcn en im-sii^ t DS Sexo expr^ado on irocuonct'i n i n u l u l a y poiCuntiijo 

Valoros de p para edad y poso obtsnldo con I'ruaba U do Mann Whluuty y Chi euadiiidn pain saxo 



Tabia 2 

Caracter is t icas de la atencion medica en pac ientes con d iagnos t i co oportuno 
e i nopo r tuno de apend ic i t i s _ _ 

Diagnostico Diagnostico 
inoportuno oportuno Vnlov ck p R M E IC9S_ 

Tiempo transcurrido entre ingreso a 
intervencidn 6.1 + 4.8 7.2 + 4.2 NS 

Dx postqulrurgico 52 36 NS 
Moras transcurridas desde el inicio de los 
sintomas hasta el diagnostico 30 + 22.2 21.5 + 10.8 NS 

Automedicaclon 22 (42.3%) 6 (37.5%) N5 

Atencion pre-hospitalarla 31_[59.6%) A (25%) 0.02 

DaiOi esprcniidoi. em medirs y DS o freci.mKtu i-sbtolut.i y porcttniajo 
Valorei de p obtenidoi con Prueba U de Mann Whitney o Chi cuadradis con con'otcidn deYMits 



Tabla 3 
ca rac te r i s t i cas clinicas en pac ien tes con d i a g n o s t i c o o p o r t u n o e inoportuno 

de apendicttjs ^ _ 
Diagnostico Diagnostico Valor 
I n o p o r t u n o o p o r t u n o do p R M £ IC 9S 

Dolor a b d o m i n a l 52 (100%) 16 (100%) 0 . 9 8 3 .25 {IC 0-3 27) 

V o m i t o 38 (73 .1%) 12 (75%) 0 . 8 6 0 .9 (IC 0 .2 -3 .8 ) 

Distension A b d o m i n a l 47 (90.4%) 11 (68 .8%) 0 .04 4,3 (IC 0 ,8 -21 .6 ) 

Cont rac ture a b d o m i n a l 37 (71 .2%) 9 (56 .3%) 0 . 4 1 1,92 (IC 0 ,52 -7 .1 ) 

Fiebre 4 0 (80 .8%) 6 (37 .5%) 0 .09 3 .27 (IC 0 .8 -13 ,4 ) 

Reaccion per i tonea l 38 (73 .1%) 7 (43 .8%) 0 . 0 6 3 .49 (IC 0 .95 -13 .1 ) 

Percusidn dolorosa 36 (69 .2%) 9 (56 .3%) 0 . 5 1 1.75 (IC 0 ,5 -6 .4 ) 

No expuls ion de heces, nl gases 21 (40 .4%) 11 (75%) 0 .03 4.4 (IC 1 .1-19.1) 

Taquicard ia 10 (19 .2%) 0 0 . 1 INDir l-INIDA 

I n f e c t i o n de her ida quirurgica 7 (13 ,5%) 0 0.28 INI)!; I : INIUA 

Dehisencla do her ida quiruryicu b (9 6%) 0 0 .32 INDI 1INIIJA 

Valoras axprasados un l i tcuisnciu;, ab .Qlutai* y t i_-lauv.il 
Valores de p obtenidos con Chi cuadrada con correccidn do Yaiea o P uaba iix tela do PialKtr 



Fig. 1 Dist r ibut ion da casos sagun oporuinidnd del diagnostico 



DiSCUSiON 

El estudio realizado, tuvo como finalidad y objetivo, datsrminar los factores 

asociados al diagnostico tardio en apendicitis aguda. Dada la evidencia en otros 

estudios realizados, se trato de investigar la frecuencia en que ciertas variables 

inten'ieren en el diagnostico de apendicitis, de entre las cuales, la evidencia nos 

muestra que los principaies factores asociados son la automedicacion, la atencion 

preo-hospitalaria y las horas transcurridas entre el inicio de los sintomas y el 

diagnostico, fueron los factores con mayor asociacion dentro de la evidencia. 

En nuestro estudio se evaluo las siguientes variables; Se estudiaron 68 pacientes, 

de los cuales 45 fueron del sexo masculino y 23 del sexo femsnino. La edad 

promedio fue de 6-9. El peso promedio fue de 19-38 para los varones y 15-32 en 

mujeres. 

El tiempo transcurrido entre el ingreso y la intervention fue da 4-6 para los 

varones y 4-7 en las mujeres. El diagnostico posquirurgico inoportuno fus en 52 

pacientes (36 hombres y 16 mujeres) y el diagnostico oporluno fus an 16 

pacientes (9 hombres y 7 mujeres). Las horas transcurridas deads al inicio de los 

sintomas hasta el diagnostico fue de 22-30 para al Qt'upo da diagnostico 

inoportuno y 10-21.5 para los dal grupo da diagnostico oporluno, La 

automedicacion nos dio 22 (42.3%) pacientes en el grupo de diagnostico 

inoportuno y 6 (37.5%) pacientes en el grupo con diagnostico oportuno. dentro de 

los pacientes que recibieron atencibn pre-hospitalaria con diagnostico inoportuno, 

encontramos que 31(59.6%) pacientes, si recibieron atencibn pre-hospitalaria y 4 

(25%) en el grupo con diagnostico oportuno. 



Dentro de las caracteristicas clinicas encontramos que en el grupo de los 

pacientes con diagnostico inoportuno y oportuno, los 68 pacientes (100%) 

presento dolor abdominal. El vomito se presento en 38 (73.1%) pacientes con 

diagnostico inoportuno y 12 (75%) pacientes con diagnostico oportuno. la 

distention abdominal se presento en 47 (90.4%) pacientes y 11 (68.8%) pacientes, 

respectivamente. La contractura abdominal se presento en 37 (71.2%) pacientes y 

9 (56.3%) pacientes, respectivamente. La fiebre se presento en 40 (80.8%) 

pacientes y 6 (37.5%) pacientes, respectivamente. La reaction peritoneal se 

presento en 38 (73.1%) pacientes y 7 (43.8%) pacientes, respectivamente. La 

percusion dolorosa se presento en 36 (69.2%) pacientes y 9 (56.3%) pacientes, 

respectivamente. La no expulsion de heces y gases, se presento en 21 (40,4%) 

pacientes y 12 (75%) pacientes, respectivamente. La taquicardia se presento en 

10 (19.2%) pacientes y 0 pacientes, raspectivamenta. La inleccidn da la herida 

quirurgica se presento en 7 (13.5%) pacientes y 0 pacientes, respectivamfliita. La 

dehiscencia de herida quirurgica se presento en 5 (9.6%) y 0 pflclanlos, 

respectivamente. 

Uegamos a la conclusion que los factores asociados mas IracuflntamanlQ y con 

mayor significacia fue la atencion pre-hospitalaria, otroa da los factores asociados 

con valor significativo fue, las horas transcurridas desde el inicio de los sintomas 

hasta el diagnostico, la distention abdominal y La no expulsidn de heces y gases, 

sin embargo nuestro estudio al ser de tipo encuesta transversal, presenta sesgos 

de importancia estadistica, por lo que es necesario continuar con estudios luturos 

para asi poder llegar a una conclusion con mayor exactitud significative. 

19 



BIBLIOGRAFIA 

1.- Garcia Pena B., G.A. Taylor, Apendicitis: Nueva Mirada A Un Viejo Problema,, 

D.P. Lund (Division de Medicina de Emergencias, Harvard Medical School, 

Boston, Estados Unidos). 

2.- Dr. Duarte Campos S., Dr. Barrera 0 „ Dr Tercero Madriz F. , Universidad 

Nacional Autonoma de Nicaragua UNAN-LEON Facultad da Ciancias Medicas 

Departamento de Cirugia. Febrero 2007, Valorar los lactoras extra hospitalarios 

que inciden en la perforacion de la Apendicitis Aguda en el Servicio da Cirugia 

General del Hospital Escuela Oscar Danilo Resales Arguello, de Abril del 2004 a 

Diciembre del 2006. 

3.- Dr. Vargas Dominguez A., Dra. L6pez Romero S., Dr. Ramirez Tapia D., Dr. 

Rodriguez Baez A., Dr. Ferndndaz Hidalgo E. Cirujano General, Apendicitis, 

factores de riesgo que irilluyen en al retraso del tratamianto, Appendicitis risk 

factors influencing delay of treatment. 

4.- Dr. Casiro F. S . l , Castro I. A.2 Servicio da Cirugia y Urganeia PedldtriCft 

Hospital Dr. S6tero del Rio. Alumno Medicina Clfniea Aksmana Universidad dal 

Desarrollo, Apendicitis aguda en al nifto: cdmo anfrantaria. RaviSla Padiairla 

Electrbnica Universidad de Chile Servicio Salud Metropolitano Norte Facultad da 

Medicina Hospital Clinico de Ninos Departamento de Pediatria y Cirugia Infanlil 

Roberto Del Rio. 

5.- Dr. Gomez Bravo Topete E. Secretario de Salud y Director General del ISEM 

M. en C.B. Hardy Perez A.E. Coordinador de Salud, Dr. Hoyo Garcia de Alva L.E. 

Director de Servicios de Salud, Dra. Flores Bringas O.M. Subdirectora de 

20 



Ensenanza e Investigation, C. D. Canseco Rojano A.B. Encargado del Despacho 

del Departamento de Informacion en Salud, Dr. Sanchez Zarate J., Apendicitis 

Aguda, M. S. P. Centra Estatal de Informacion en Salud (Revision, diseno y 

elaboration) Medicina De Urgencias Primer Nivel De Atencion 15 Abrii 2004. 

6.- Tutor: Dr. Vigil Daviia G. - Cirujano General Toracico y Cardiovascular Autor; 

Dr. Padilia Lacayo D.A. Medico Residents de Cirugia General HERCG. UNAN 

Managua - Facuitad De Medicina, Diagnostico temprano de Apendicitis Aguda. 

Hospital Escuela Roberto Calderon Gutierrez. Diciembre Del 2003. 

7.- Drs. Marcelo Beltran S, Villar M R., F. Tapia T. Cirujano: Seivicio de Urgencia, 

Servicio de Cirugia. internisfa: Seivicio de Urgencia. Cirujano, Jete de Urgencia, 

Seivicio de Urgencia, Servicio de Cirugia, Score diagnostico de apendicitis: 

Estudio prospectivo, doble ciego, no aleatorio, Hospital de Ovalia Rev. Chilena de 

cirugia. Vol 56-No 6, diciembre 2004; paginas. 550-557. 

8.- Hobler, K., Acute and Suppurativa Appendicitis: Disease Duration and ils 

Implications for Quality Improvement, Permanente Medical Journal, volume 2, il?., 

Spring 1998. 

9.- Wangensteen OH, Bowers WF (1937). "Significance of (ho obstructive (actor in 
the genesis of acute appendicitis" Arch Surg. Vol. 34. pp. 496*628. 

10.- Pieper R, Kager L, Tidefeldt U (1982). "Obstruction of appendix vermilorrnia 

causing acule appendicitis. An experimental study in the rabbit» Acta Chir Scancl. 

Vol. 148. Nro. 1. pp. 63-72. 



"Factores asociados a diagnostico tardio da apendicitis aguda" 

ANEXO 2 

Formuiario para recoleccion de datos. Fecha y hora 

1. No. de AFiUACION: 

2. Nombre y Apellidos del paciente: 

3. Edad: anos cumplidos, Peso: , Talla: , IMC: 

4. Sexo: F M 

5. Fecha y hora de ingreso: 

6. Fecha y hora de intervencidn quirurgica: 

7. Resultado de la laparotomia: 

8. Sintomas constatados al mo mnto del diagnostico: 

Dolor abdominal vomitos. abdomen distendido contracture) 

abdominal. _ fiebre . percusidn dolorosa reuccidn peritonaal 

No expulsion de haces ni gases. shock taquloardla lacto 

alterado inleccidn do herida quirurgica dehiscence do horlcin 

quirurgica 

otras 

9. Horas transcurridas desde el inicio de los sintomas hasta el diagnostico: 

10. Se automedico previo al diagnostico: _ . . 

11. RecibiO atencidn pre-hospitalaria: 



12. Diagnostico iniciai erroneo fuera y dentro del nosocomio: 

13. Frecuencia de los diagnosticos oportunos fuera y dentro del nosocomio: 

14. firma del paciente: 

15. Firma de la persona legalmente responsable: 
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