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I.- INTRODUCCION 



I. INTRODUCCION 

La Apendicitis aguda es la enfermedad que con mayor frecuencia 

requiere cirugía abdominal de urgencias en la edad pediáinca; representa una 

patología de interés debido a su elevada frecuencia y sobre todo por el gran 

número de complicaciones asociadas a la enfermedad. 

En los niños pequeños, particularmente en los menores de 3 años, el 

diagnóstico es difícil y con mayor frecuencia, se presenta perforación, que en la 

apendicitis observada en los adultos, sobre todo cuando existe retraso en el 

tratamiento. 

Aproximadamente la mitad de estos pacientes han sido examinados por 

uno o más módicos que no han podido establecer con precisión la naturaleza de 

la enlermedad y con frecuencia se ha iniciado la administración de los 

medicamentos. 

El intervalo entre el comienzo de los síntomas y el tratamiento quirúrgico 

esta relacionado con el mayor número de complicaciones que por otra parte, 

elevan do manera considerable el gasto de las instituciones y de la familia en 

particular.(1) 



II.- G E N E R A L I D A D E S 



I I . GENERALIDADES 

A N T E C E D E N T E S H ISTORICOS 

El apéndice no es mencionada en los inicios de los estudios de Anatomía, 

probablemente porque los estudios fueron hechos en especies de animales que 

no tenían tal órgano. El médico anatomista Berengano Da Capri. fué el primero 

que descubrió el apéndice en 1521 El apéndice fué claramente descrita en las 

pinturas anatómicas de Leonardo Da Vinci. hechas en 1492, pero no fueron 

publicadas hasta el siglo XVIII. Después con los estudios de Morgagni, en 

donde incluyó información adicional, se agregó a la anatomía del intestino 

grueso al apéndice. 

El factor por el que algunos anatomistas iniciales llamaron al apéndice 

"Ciego", agregaron confusión en la interpretación en los escritos iniciales.(8) 

En 1759, Mcstivier publicó uno de los primeros casos de apendicitis 

aguda. Se cree que su informe es la primera descripción válida de la 

enlcrmodad, aunque Joan Fernel y Lorenz Heister mencionaron la apendicitis 

en 1518 y 1711, respectivamente. En un trabajo publicado por John Parkinson 

on 1812, figura la primera mención de muerte por peritonitis consecutiva a la 

perforación del apéndice. Unos 50 años antes, de Lamotte había descrito e! 

resultado de la necropsia de algunos sujetos que habían muerto, según creía, a 

la obstrucción intestinal consecutiva a ataques recurrentes de apendicitis: el 

examen nocróspico reveló que la luz del apéndice estaba ocluida por "piedras 

parecidas a huesos de cerezas'. 



Melier, en 1827 señaló que la apendicitis perforada era causa frecuente 

de peritonitis y muerte entre jóvenes. Melier claramente sugirió ia posibilidad de 

remover quirúrgicamente el apéndice en 1827. Se dice que su sugerencia fue 

ignorada por la influencia del Barón Guíllaume Dupuytren, quien era el principal 

cirujano de París, pues él no reconocía que el apéndice era causa de 

enfermedad de la inflamación del cuadrante inferior derecho, creyendo que tal 

proceso se iniciaba alrededor del ciego. Golberck, en 1830, publicó su tesis 

donde adoptaba las opiniones francesas. El fue quien propuso el nombre de 

"peritiflitis" (del typhlo = ciego). Burne en 1837 se dio cuenta de la falsedad de 

los conceptos franceses c hizo una enérgica apelación para hacerlos cambiar. 

Boyce acredita a Voltz en 1846, el informe de 38 casos de "inflamación 

inlraabdominal seguida de perforación del apéndice como resultado de 

concreciones fecales". Se dice que dudaba de que ocurriera alguna perforación 

en ausencia de concreciones, excepto en tuberculosis y tifoidea. Voltz distinguió 

entre apendicitis perforante y apendicitis no perforante y subdividió la perforante 

on dos variedades: la que da origen a absceso local y la que no se localiza, sino 

que progresa hacia la peritonitis general. Boyce también afirma que Laudet 

había concluido en 1859 lo siguiente: la perforación del apéndice ileocecal en sí 

es más común que cualquiera otra perloración de cualquier otra parte del 

intestino; por lo menos igual en frecuencia a todas las perforaciones del 

conducto digestivo menos conjunto.(10) (31, 32) 

Roginald H, Fitz. de Boston, en 1886 presentó su escrito clásico titulado 

"Inflamación del apéndice vermilorme", con especial referencia a su diagnóstico 



temprano y su tratamiento. En este escrito se utilizó por primera vez el término 

"APENDICITIS".(9) 

El primer conocimiento quirúrgico de extraer el apéndice ocurrió en 

diciembre de 1735. Claudis Amyand, refugiado de Huguenot y fundador del 

Hospital Saint George en Londres, operó a un niño de 11 años de edad con 

diagnóstico de hernia escrotal y una fístula fecal del muslo. A través de la 

incisión escrotal, la hernia fue abierta revelando el omento alrededor de la 

apéndice que fué perforada por un alfiler, dando lugar a una fístula fecal. El 

apéndice y el omento fueron amputados y la fístula abierta fue restablecida. El 

uso de grandes dosis de opio en el tratamiento intraabdominal en condiciones 

inflamatorias fue introducido por Sokes de Dublin y llegó a ser el tratamiento 

Standard hasta que la práctica fue cambiada por los cirujanos 50 años más 

tarde. 

Un cirujano americano, Willard Parker de Nuevas York, publicó un escrito 

en 1867 en donde recuenta sus experiencias, iniciando en 1843 con el drenaje 

de un absceso apendicular. Reportó un total de 4 casos y abogó por el drenaje 

quirúrgico después del 5o. día de la enfermedad. La cirugía abordada ganó 

alguna aceptación y fué más tarde acreditada reduciendo la taza de mortalidad 

en Apendicitis.(8) 

La admisión de la apendicitis como entidad clinica y anatomopatológica, 

para cuya curación era esencial el tratamiento quirúrgico, fue un gran resultado 

de los esfuerzos de dos hombres Reginald Fitz, profesor de anatomía 

patológica de Haivard y Charles Me Burney (1889, 1894) cirujano del Hospital 



de San Lucas de la ciudad de Nueva York. Fitz informó ante la primera reunión 

de la Asociación Americana de Médicos, que se celebró en Washington. D.C., el 

18 de junio de 1886 sobre el problema general de la apendicitis perforante y sus 

secuelas: peritonitis y absceso. Desechó las denominaciones Tiflitis, Perififlitis y 

Paratiflitis y llamó la atención sobre la "importancia que tiene el hecho que en la 

mayoría de los casos, la enfermedad primaria fuese una inflamación del 

apéndice cecal". Presentó 257 historias de apendicitis perforada diagnosticada 

anatómicamente y reconoció que el único tratamiento de efectividad previsible 

era la apendicectomía realizada tempranamente. 

El informo fue convincente y Fitz no dejó que pasara inadvertido; persistió 

en repetir sus opiniones, y siempre presentó sus datos en forma clara y 

comprensible. Nadie ha conseguido disminuir la importancia de sus 

aportaciones. 

La aportación principal de Me Burney fue formular un arreglo ordenado y 

preciso de los rasgos clínicos de las fases iniciales de la apendicitis, lo que 

hacen posible el diagnóstico antes de la rotura. Contribuyó a establecer el 

criterio operatorio, e insistió siempre en la necesidad de la apendicectomía 

temprana. 

Los principios establecidos por este cirujano, continúan siendo la base 

práctica terapéutica de hoy. Meade, en 1964, hizo una revisión más histórica de 

esta enfermedad.(10, 31) 



DEFINICION 

APENDICE: 

(Del latín appendix. - icis). Parte adherente o continua de un órgano al 

cual parece estar sobreañadida. APENDICE VERMIFORME: Divertículo de: 

ciego en forma de gusano, de variable longitud; denominado también proceso 

vermiforme. 

APENDICITIS: 

Inflamación aguda o crónica del apéndice cecal, con reacción peritoneal 

más o menos intensa. APOFISITIS, EPITIFLITIS, ECFIADITIS. 

POR CONTIGÜIDAD: Apendicitis producida por propagación de la 

inflamación de los tejidos próximos. 

DESTRUCTIVA: Apendicitis perforativa. 

E S T E R C O R A C E A : La producida por concreciones fecales en la luz del 

apéndice. 

FULMINANTE: La caracterizada por la súbita aparición y desarrollo 

rápido y fatal de los sínlomas. 

IZQUIERDA O SINIESTRA: Forma en la que los síntomas son más 

pronunciados en la parte izquierda del abdomen, por la excesiva longitud del 

apéndice, dispuesto transversalmente. 

LARVADA: Apendicitis latente, pero que puede agudizarse en un 

momento dado. 



OBLITERANTE: Apendicitis con esclerosis y arrugamiento de! tejido 

submucoso y peritonitis plásica que causan la obluteración de la luz del 

apéndice. 

PELVICA: La que determina abscesos entre el recto y la vejiga o el útero. 

PERFORATIVA: Apendicitis con perforación del órgano. 

PROTECTIVA: Apendicitis obliterante. 

R E C U R R E N T E : Apendicitis crónica con ataques frecuentes. 

SINCOGESTIVA: Apendicitis no infecciosa, caracterizada por infiltración 

de la serosa y que ocurre simultáneamente con la congestión similar de los 

tejidos próximos. 

TOXICA O TEXEMICA: Forma aguda con repercusión grave del estado 

gonoral independientemente de las complicaciones peritoneales. 

VERMINOSA: Apendicitis debida a la presencia de gusanos en el 

apéndice. 

APENDICECTOMIA: 

(Del latín appcndix - icis, apéndice y el griego ektomé, escisión), 

extirpación quirúrgica dol apéndice vermiforme. Sinónimos' Apendectomía, 

Apondicotomía, Ecfladectomia, Epitiflectomía, Prosfisectom¡a.(l3) 



ETIOLOGIA 

La obstrucción \mrnm&, se acepta en general coma e i fenómeno incitante 

ert te aparidóR de apendíeífe en tes cuates sítervierten varios factores: puede 

ocurrir como resultado de bíperpfasís tadokfe, o de te presencia tía en cuerpo, 

extraño; un fscafito, una parestesia o una neoptasia. 

L a níperpfesia Befeide puede depender de enfermedad ssstémiea: (por % 

parotiditis,, infección respiratoria viral, mononucteosis infecciosa). O puede 

ocurrir en la situación efe enterocolitis bacteriana (por ejerapto: Saímoneila, 

Shígeíía, Yersinia. Campsfobacfer). 

Por te presencia de un cuerpo extraña: tal como ia infestación intestinal 

por cnterobios vermicularis o ascaris lumbricoides, que cié por resultado 

obstrucción íummal y apendicitis subsecuente. 

La obstrucción apendicular por adenocarcinoma det apéndice o del ciego, 

o por tumores earcinoides del apéndice, puede presentarse como apendicitis 

aguda. Las lesiones metastatieas provienen de neopiasias primarias remotas. 

por ej. carcinoma mamario, también puede ocasionar obstrucción de ta l i s 

anendicuiar. A últimas fechas se ha reconocido el Sarcoma de Kaoosi como Sa 

causa do obstrucción en varios casos de apendicitis aguda en varios pacientes 

con síndrome do inmunodeliciencia adquirida humana (SIDA).(7) 

Un localito es una razón común, pero no más que un tercio de los casos 

do apondicitis. 

JO 



El (ecalllo está lo bastante calcificado, siendo su origen material fecal 

deshidratada, cubierta por un mucus rico en glucoproteína que fija fosfatos de 

calcio básicos. Esta masa se agranda progresivamente, hasta que termina por 

obstruir el lumen del apéndice.(12) 

Son factores predisponentes la situación anómala del mismo, en posición 

retrocecal, los acomodamientos o la rotación de su eje que disminuyen el lumen. 

En países como en México, lo mismo que ocurre en India, Egipto, y el 

Norte de Africa, donde la parasitosis por Entamoeba hystolítica es frecuente, al 

punto de haber llamado a dichas naciones, "las Patrias de la amibiasis', se llega 

a observar la llamada apendicitis amibiana. 

Otras formas de apendicitis menos frecuentes en cuanto a etiología, son 

las apendicitis tuberculosas, que se producen como consecuencia de la 

extensión de procesos de esta naturaleza, localizados en el íleo terminal o en el 

ciego. En estos casos, es el aspecto macroscópico lo que puede hacer a esta 

entidad, indistinguible de una apendicitis aguda supurada, cuando el órgano 

apondicular so encuentra dentro de una masa inflamatoria, aunque la presencia 

do granulomas, tanto en los folículos como en los ganglios establecerá la 

verdadera etiología. 

La apendicitis tuberculosa se observa con poca frecuencia en nuestros 

días. En cambio aún, es más común que una enfermedad de Crohn se extienda 

hnstn ol apóndico, circunstancia que so llega a observar hasta en una cuarta 

parto de los casos de esta enfermedad.(18) 



ANATOMIA 

El apéndice cecal es una prolongación del ciego, implantada aos o tres 

centímetros por abajo de la válvula ileocecal, exactamente en la convergencia 

de las tres bandas longitudinales del intestino grueso (taenía coli). Tiene la 

íorma de un cilindro más o menos flexuoso y delgado cuya cavidad se abre al 

ciego.(15) La luz del apéndice en niños y en jóvenes suele tener forma 

triangular, no circular. En el adulto suele ser más redonda, y a medida que 

pasan los años puede obliterarse por tejido conectivo que sustituye la mucosa y 

llena la luz.(16) 

Situación: 

Ocasionalmente, el apéndice no es fácil de localizar; cuando existe, se 

encuentra siempre siguiendo las tenias hacia abajo, hasta su punto de origen en 

el vértice del ciego, que es también el punto de origen del apéndice. La longitud 

del apéndice varía entre 2.5 cm y 25 cm. 

Peritoneo del apéndice: 

Posee su propio mesenterio, de forma triangular, por el cual corren sus 

vasos sanguíneos y linfáticos. 

Vasos y nervios: 

La circulación arterial procede de la arteria apendicular, rama de la 

porción terminal de la arteria ileocólica. Las venas se originan de los capilares y 

forman troncos que van a la vena mesentérica superior. La vena apendicular 

recibe una rama procedente del ciego y otra derivada del íleon, formando un 



tronco que va a la mesentérica superior. Los linfáticos siguen igual trayecto de 

los vasos apendiculares. Los nervios proceden del plexo solar. 

Dirección y Relaciones: 

La dirección del apéndice es muy vanable, pues puede ser descendente, 

cuando se dirige a la fosa iliaca y a la pelvis menor y se relaciona con la vejiga, 

el recto, el ovario, la trompa uterina y el útero; ascendente cuando se dirige por 

la cara posterior del ciego y del colon ascendente; interna, cuando se dirige 

hacia dentro y arriba, por abajo o por delante de la terminación del intestino 

delgado, y externa, cuando se dirige hacia afuera, en relación con la fascia 

iliaca, pudiendo ser entonces prececal, retrocecal o subcecal. 

Configuración anatómica: 

Presenta una capa serosa, otra muscular, otra celulosa y una mucosa. 

Capa serosa: El peritoneo del apéndice lo envuelve totalmente hasta su 

vértice, pero las hojas que lo cubren se adosan en su borde interno, formando 

un meso triangular, cuya base corresponde a la cara interna del ciego, al 

espacio comprendido entre la base del apéndice y el borde libre contiene en su 

interior a la arteria apendicular. 

Capa muscular: Presenta dos capas de fibras musculares, una externa 

de fibras longitudinales y otra interna de fibras circulares. 

Capa celulosa: Está formada por tejido conjuntivo y fibras elásticas y es 

idéntica a la submucosa de todo el intestino. Es de notar que la submucosa es 

muy gruesa y alcanza su máximo espesor en el vértice de este órgano. 



Capa Mucosa: Tiene las características de la mucosa cecal y está 

cubierta de un epitelio cilindrico que contiene en su interior folículos cerrados 

relativamente abundantes.(15) 

El carácter diferencial de este órgano consiste en el tejido linfoide muy 

rico en la mucosa y en la submucosa; en sujetos jóvenes forma una capa de 

nodulos germinativos y pulpa linfoide. Este tejido linfoide, situado debajo del 

epitelio mucoso, y las glándulas, experimentan atrofia progresiva con los años 

hasta desaparecer por completo en la edad avanzada.(17) 

Malformaciones congénitas: 

Los defectos en la rotación y en el descenso del ciego dan lugar a que el 

apéndice pueda encontrarse en cualquier posición, entre el flanco derecho y el 

cuadrante superior izquierdo del abdomen. Estos hechos son de mayor 

importancia, porque los cuadros de apendicitis pueden resultar difíciles de 

establecer y ser confundidos con otros padecimientos como colecistitis aguda, 

cuando el ciego no ha descendido y se encuentra ubicado en el cuadrante 

superior derecho del abdomen. 

Puede también encontrarse de lado izquierdo si hay trasposición lateral 

de visceras y rara vez hay una falta total de la misma. 



F I S I O P A T O G E N 1 A 

La apendicitis aguda, común en la infancia y en la etapa del adulto joven, 

es extremadamente rara en el primer mes de vida, por lo que se considera una 

curiosidad médica. Fue descrito un caso así por primera vez en 1905. En 1907 

se describió el primer sobreviviente de 10 días de vida. 

La rareza de la apendicitis neonatal es explicada por: 

a) La forma de embudo que tiene ésta durante el primer año de vida. 

b) La dieta láctea y blanda. 

c) La posición en decúbito casi permanente. 

d) La rara frecuencia de infecciones respiratorias con hiperplasia linfoide 

intestinal secundaria. 

Cuando la apendicitis ocurre en el período neonatal, se debe 

probablemente a que la pared es delgada y propensa a la perforación, el ciego 

no es dislensible para descomprimir la base del apéndice, el epiplón rara vez es 

lo suficientemente grande como para aislar una perforación, la cavidad 

abdominal pequeña hace que la infección se disemine rápida y ampliamente y 

linalmente una reseiva fisiológica pobre, todo ésto hace más factible una 

perforación, la cual incrementa la incidencia de mortalidad de 58 a 95%.(3) 

Es un lactante o un preescolar, la apendicitis puede evolucionar 

rápidamente hasta la perforación y a la peritonitis generalizada, pues a esa 

edad el epiplón es pequeño e ineficaz para localizar la infección. 

\ñ5 



En forma semejante a lo que acontece a los niños, la apendicitis del 

anciano alcanza una mortalidad más alta que en el adulto, pues la apendicitis 

del anciano cursa con un número importante de otras alteraciones patológicas, 

derivadas de esta mayor lengevidad. Las manifestaciones clínicas del anciano 

son similares al del adulto, pero todas poseen menos intensidad, incluso el dolor 

en fosa iliaca derecha suele ser muy leve y no es raro observar un enfermo en 

edades extremas de la vida, que acude al médico con una masa en fosa iliaca 

derecha, producto de perforación apendicular. Al envejecer la persona, el 

apéndice propende a atrofiarse; a menudo esta atrofia no es uniforme y deja 

ciertas regiones en las cuales la luz está total o parcialmente obstruida y otras 

más distales, todavía permeables. Si sólo está obstruida la luz del extremo 

proximal del apéndice, la porción distal permeable queda expuesta a la 

infección. 

Una vez que ha ocurrido la obstrucción luminal del apéndice, la 

producción do moco continúa por la mucosa del apéndice, ocasionando 

hiportonsión intraluminal y distensión apendicular, la cual provoca dolor. Cabe 

mencionar que el conocimiento de la anatomía es absolutamente necesario 

embriológico, pues la inervación de cada órgano intraabdominal se relaciona 

con una dermatoma específico; los dermatomas tienen un papel muy importante 

en el dolor abdominal, pues éstos incluyen los nervios sensitivos de T 6 a S.. El 

dolor surge de los nervios dentro del abdomen que están situados en el 

peritoneo visceral y parietal; estas membranas cubren los órganos en forma de 



cápsulas (hígado y riñon) o sirven de serosas para lodo el intestino. Las 

terminaciones nerviosas son generalmente sensibles sólo a la presión; la 

estimulación incluiría una lesión en expansión o distensión del intestino. En ei 

caso que nos ocupa, es decir, en la apendicitis, al igual que el resto del intestino 

medio, la distensión del apéndice suscita estimulación de nervios autónomos 

aferentes viscerales que entran a la médula espinal en T e - T l 0 . Dicha 

estimulación provoca dolor visceral referido a esos dermatomas que están 

representados en zonas epigástricas y periumbilical.(7, 12) 

La tensión de la pared obedece a la Ley de Laplace y tiene relación 

directa con el radío de la viscera. Con la tensión mural creciente, ocurre 

obstrucción linfática con edema resultante. Aparece ascitis inflamatoria local y 

junto con la inflamación de la serosa entra en contacto con el peritoneo parietal. 

Esta inflamación se percibe como dolor somático, que suplanta al dolor referido 

do la distensión simple de la viscera. En esta etapa ocurre la desviación clásica 

del dolor, y queda de manifiesto, peritonitis localizada en el cuadrante inferior 

derecho. En caso de que este proceso continúe interrumpido, con el tiempo se 

altera el flujo sanguíneo arterial y la gangrena y perforación son inevitables. 

A últimas fechas se ha dirigido la atención hacia aplicaciones no 

mecánicas para la apendicitis. Desde hace mucho se ha creído que la dieta, en 

especial de contenido de fibra en la misma, tiene importancia fisiopatológica en 

la apendicitis. Sin embargo estudios recientes de casos y testigos han 

proporcionado datos inconstantes. 



También, se han informado en estos últimos tiempos, herencia poligénica 

y aparición familiar de apendicitis aguda. Recientemente la infección por 

Citomegalovirus ha causado apendicitis en algunos individuos con Sida.(7) 



ANATOMIA PATOLOGICA 

Se conoce poco la palogenia de la inflamación apendicular. Está 

comprobado que a menudo por cultivo de las lesiones inflamatorias agudas, se 

obtienen algunos microorganismos locales como E. coli, enterococos y 

estreptococos hemolíticos beta, pero no se ha dilucidado si llegan a la pared del 

apéndice por invasión directa de la mucosa o por vía linfática sanguínea. 

Con pocas pruebas directas se ha supuesto que la obstrucción interna es 

factor subyacente de importancia. El aumento de la presión intraapendicular 

puede originar colapso de los vasos parietales y predisponer a la infección 

bacteriana. Es posible que la obliteración vascular en zonas irregulares explique 

el carácter focal que adopta la inflamación en algunos casos. 

Se explicarán los cambios inflamatorios que ocurren en la apendicitis en 

desarrollo; comenzaremos con las alteraciones incipientes y pasaremos a las 

reacciones ulteriores más notables al agravarse la entidad nosológica. En el 

apéndice con inflamación aguda, susceptible de identificarse en la etapa más 

temprana, suele haber exudado neutrófilo escaso, que afecta mucosa, 

submucosa y muscular. A veces el ataque de la mucosa es más notable. En 

esta etapa de la reacción, los vasos subserosos están congestionados y 

contienen neutrófilos dispuestos marginalmente, y a menudo hay migración 

porivascular esacas de neutrófilos. Esta reacción transforma la serosa brillante 

normal en una membrana congestionada, mate, granulosa y roja. Este aspecto 

externo es el que el cirujano diagnostica APENDICITIS AGUDA TEMPRANA. 



En etapa ulterior, el exudado neutrófilo en toda la pared es más avanzado 

y hay abundantes leucocitos polimorfonucleares en la túnica muscular y 

reacción fibrinopurulenta dispuesta en capas sobre la serosa. Al agravarse la 

inflamación se forman abscesos dentro de la pared, con úlceras y focos de 

necrosis supurada en la mucosa. En esta etapa la serosa suele estar cubiena 

por una capa gruesa de exudado fibrinosupurado, y el estado pudiera llamarse 

APENDICITIS SUPURADA AGUDA. 

Al agravarse más la reacción, se producen zonas intensas y verdes de 

úlceras hemorrágicas en la mucosa, con necrosis gangrenosa verdinegra en 

toda la pared, que llega a la serosa. Este grado es el antecedente inmediato de 

la ruptura de APENDICITIS GANGRENOSA AGUDA. 

Muy a menudo se advierten fecalitos en el apéndice, cuando 

experimentan impactación, se aprecia distensión del apéndice distalmente a la 

obstrucción y el segmento obstruido casi invariablemente presente reacción 

inflamaloria más intensa. 

El requisito histológico para diagnosticar apendicitis aguda es la 

infiltración de la capa muscular por leucocitos polimorfonucleares. Por lo regular 

hay neutrófilos y úlceras en la mucosa. Las etapas más graves de apendicitis 

aguda progresiva con supuración y necrosis gangrenosa no necesitan más 

comentario, pues son por completo ¡nespecíficas y semejantes a las reacciones 

inflamatorias en otros tejidos.(17) 

En los casos de apendicitis amibiana, los trofozoitos invaden desde la luz 

apendicular, la mucosa, la muscular y la serosa del órgano, en una lesión que 



se caracteriza por escasa reacción inflamatoria y mareada necrosis, y que se 

acompaña de ia pedorasión del órgano. En estos casos es frecuente que la 

tesién apendisyiar se aesiripañe de lesiones en ei ciego, y que |a apendicitis 

sea, necesariamente, uña extensión de ia inflamación cecal.(l3) 

La ñesrpsis de ía pared del apéndice acaba en PERFORACION y en la 

^ñlíraSñaeíéfs teeat tte! peritoneo. La peripragíón suele producirse bien en la 

puñla relativamente isquémica det apéndice § cerca de la Base del mismo, allí 

tísRete un leealito ha efesíenadü y proluñdizado en ia pared. Eñ los niños 

pgque f tes t regüen te que te evolución de la enfermedad sea tan rápida que e! 

piiff&f§ 4% tos tf&s estadios añatomopaiológicos suele haberse sobrepasado 

antes de acudir al médico. 

En niños mayores, el epiplón y el íleon adyacente suelen adherirse al 

apéndice inflamado antes de que se perforo, evitando un derramo focal iníonse. 

El resultado es un A B S C E S O localizado generalmente en ia fosa ilíaea dereeha¡ 

poro a veces más abajo, en la pelvis. El absceso apendicular se presenta sn nn 

2 a 3% en pacientes con apendicitis aguda perforada; cuando es drenado 

quirúrgicamente sin apendicectomia recurre en un 10 a 20% do los casos, 

requiriendo intervención quirúrgica. 

La trombolobilitis venosa mesentérica puede drenar por vía portal 

acabando en la lormación de abscesos piógenos hepáticos. (22) 



DIAGNOSTICO Y C U A D R O CLINICO 

Casi cualquier médico reconoce como apendicitis "probable" la presencia 

de dolor epigástrico o periumbilical, seguido por náuseas, vómitos, anorexia, c 

esos tres datos, con localización subsecuente del dolor a la fosa iliaca derecha. 

La presentación no clásica de la apendicitis aguda demanda destreza en el 

diagnóstico diferencial completo de dolor abdominal, así como interrogatorio y 

examen físico efectuados con sumo cuidado.(2) 

La sintomatología clásicamente descrita para el niño mayor ha sido 

ratificada en casi todas las publicaciones existentes; sin embargo, la literatura es 

poco prolija en lo que a apendicitis del niño pequeño se refiere. Las 

manifestaciones clínicas que acompañan a la apendicitis del niño menor de tres 

años varían de manera radical, pero esta diferencia es aún más ostensible 

cuando es comparada con la apendicitis del paciente mayor de 10 años. Se ha 

supuesto asimismo, que influyen factores tales como la imposibilidad del niño 

pequeño para relatar sus molestias a los padres y al médico; al cuadro clínico 

que es de difícil evaluación; y porque existe un uso indiscriminado de 

antibióticos.(4) 

La medicación extrahospitalaria requiere un análisis especial. Se sabe 

que cuando un paciente es tratado a base de antimicrobianos por un período de 

tiempo y a dosis convenientes, el proceso inflamatorio poco a poco se va 

limitando, mediante un mecanismo de cicatrización común y corriente, lo que 

permite la postergación de la operación hasta por 3 a 4 semanas si a juicio del 



cirujano es menester. Sin embargo, cuando ei manejo de antibiótico no es el 

recomendado, desaparece la fiebre, y la postración, se licúa el matenal 

intraperitoneal, pero sin esterilizarse, lo que hace que se disemine más 

fácilmente en la cavidad peritoneal. La desaparición de la fiebre y la disminución 

del dolor, trae consigo una falsa idea de la situación y se abandonen los 

medicamentos, se oscurece la posibilidad del diagnóstico oportuno, con el 

riesgo que se presenten un estado séptico generalizado.(5) 

La ausencia del interrogatorio "clásico" de apendicitis suele dar por 

resultado errores diagnósticos y retraso del tratamiento apropiado. Un 

antecedente y de episodios recidivantes de dolor abdominal o una enfermedad 

reciente no debe interferir con la consideración de un diagnóstico de apendicitis 

aguda. La ausencia de anorexia suele considerarse como una prueba absoluta 

de la ausencia de apendicitis. Esta impresión es en extremo peligrosa y ha dado 

por resultado progresión a perforación de muchos enfermos. Otra creencia 

religiosa es que la diarrea significa gastroenteritis. La diarrea forma parte con 

cierta frecuencia del interrogatorio de apendicitis aguda, especialmente en 

niños; además, es un componente de importancia del interrogatorio de personas 

que se presentan en etapas tardías con un absceso pélvico ya establecido. 

Los síntomas de irritación urinaria, es especial si hay leucocitosis, 

eritrocitosis o ambas, en el examen general de orina, debe forzar al médico a un 

diagnóstico de infección de vías unnarias o de cálculos urinarios. 

La disuria puede ser el único síntoma de apendicitis pélvica además de 

dolor epigástrico precedente. Los síntomas urinarios suelen acompañar a otros 



signos y síntomas de irritación pélvica en presencia de un absceso pélvico 

establecido.(1, 2, 6) 

La apendicitis aguda retrocecal. al igual que la pélvica, puede no generar 

dolor en la parte anterior del abdomen. Es posible que el dolor en el flanco sea 

la molestia principa! del individuo cuyo apéndice está detrás oel ciego. 

Especialmente en sujetos con irritación uretral, el diagnóstico de cálculo uretral 

adquiere bastante importancia, y el diagnóstico diferencia! puede ser en extremo 

difícil. 

El apéndice puede tener una localización anatómica inhabitual lo que 

puede crear tremenda confusión diagnóstica. Las personas con anormalidades 

de rotación no identificadas con anterioridad, o los pacientes quienes una 

anormalidad acompaña a otra anormalidad congénita (Por ej. Gastroquisis. 

Onfalocele), pueden presentarse con peritonitis aguda consecutiva a apendicitis 

en cualquier sitio de la cavidad periloneal. 

La fiebre es otro dato que muchos consideran esencial en el diagnóstico 

de apendicitis aguda. Aún cuando la fiebre es útil, si la hay, la ausencia de la 

misma, ciertamente no excluye la posibilidad de apendicitis aguda, puesto que 

puode ser un dato tardío o nunca aparece en un paciente particular. La 

presencia de temperatura muy alta (más de 39°C) puede sugerir que ya ha 

ocurrido perforación o que hay otro proceso patológico. 

Los vómitos suelen observarse casi siempre después de comenzar el 

dolor, no son copiosos ni frecuentes y se ven menos veces en niños mayores 

que en los pequeños. 



El índice de sospecha diagnóstica en nuestro medio es muy bajo debido 

a que el médico que atiende al paciente en las primeras 24 horas no piensa en 

esta patología en el niño, sobre todo si se trata de preescolares o lactantes, 

aunado a la falta de cooperación para precisar el dolor y su localización. Esto 

contrasta con lo que ocurre en el escolar y el adolescente. Por esta razón, el 

diagnóstico se retrasa entre 24 y 48 horas, lo que ocasiona un alto porcentaje 

de apendicitis perforada. (7, 11, 21) 

En todo paciente con sospecha bien fundada de diagnóstico de 

apendicitis es preferible operar precozmente, lo cual evitará que se perfore el 

apéndice. En la experiencia de algunos autores, en el 15% de los enfermos se 

efectúa apendicectomía sin encontrar patología. Este porcentaje relativamente 

alto se debe explicar a los familiares, mencionando que es preferible extirpar un 

apéndice normal a que un apéndice enfermo se perfore y complique. En 

esludios elaborados el promedio de tiempo entre el comienzo del proceso y el 

diagnóstico de apendicitis No perforada es de 36 horas y de 67 horas para los 

casos con perforación. Si el diagnóstico se retrasa más de 36 horas, el 

porcentaje de perforación es de 65%. El nesgo de perforación es mayor en 

presencia de los siguientes (actores: retraso de diagnóstico, existencia de 

fecalitos, enlermo joven, leucocitosis de más de 14 000, y una historia familiar 

de apendicitis. 

Muchos niños con apendicitis aguda han tenido anteriormente un 

episodio más leve de la misma naturaleza que ha curado espontáneamente. Se 

considera, que en vista de la elevada mortalidad que existe en relación a la 



apendicitis aguda en los niños, todo infante con cuadro de gastroenteritis y dolor 

abdominal debe ser cuidadosamente valorado, para no errar en el diagnóstico y 

dar su manejo oportunamente e influir en la disminución de sus 

complicaciones.(22) 

El cuadro clínico es muy inespecífico. El síntoma principal es la triada 

clásica de dolor, vómito y fiebre. El dolor se inicia en el área periumbilica! y 

posteriormente se localiza en la fosa iliaca derecha (99%). Este cambio de sitio 

es un signo importante pues indica la localización del proceso inflamatorio en el 

apéndice. La perforación del órgano de referencia ocasionalmente se acompaña 

de disminución del dolor durante un período breve, seguido de dolor abdominal 

generalizado. Se han encontrado irritabilidad, vómitos y distensión abdominal 

hasta en un 67% de los pacientes. 

El inicio en ocasiones es dramático, pues existe fiebre elevada. 

Eventualmente evacuaciones disminuidas de consistencia y pérdida hidroiónica 

de consideración. Con el paso de las horas o días, el paciente puede tornarse 

do un estado aparentemente estable a una situación grave y tener el aspecto 

séptico. Con frecuencia existe letargía, rechazo al alimento y mal estado 

general. 

El abdomen es doloroso, pero hasta después de que se instalan otras 

manifestaciones y pocas veces se palpa el acumulo de estructuras 

intraporilonoales que es común encontrar en el niño mayor. La falta de plastrón 

traduce de manera característica ineficiencia del epiplón para cumplir con su 

función. No obstante oíros factores como la forma del apéndice, el espesor de la 



pared, la longitud, la pobre capacidad de distensión del ciego y la poca 

capacidad de descompresión del apéndice influyen de manera adicional para 

que se presenten complicaciones. 

Es pertinente consignar que aún cuando las manifestaciones clínicas son 

las mismas que aparecen en grupos de edad superiores, el orden de aparición 

de las manifestaciones es diferente. Usualmente el niño mayor presenta dolor, 

fiebre, vómito y ausencia de evacuaciones, mientras que el menor se refiere 

fiebre, dolor, vómito, irritabilidad, diarrea y pérdida del apetito. 

La percepción de los síntomas tan importantes para la conclusión 

diagnóstica de un proceso inflamatorio abdominal requiere una técnica especial 

de exploración. El examen de la resistencia muscular refleja debe efectuarse 

antes de que otras exploraciones desagradables produzcan una actitud 

defensiva. La resistencia muscular generalizada puede ser el hallazgo más 

frecuento en el niño. 

Se debe tratar de tranquilizar al niño, para lo cual es necesario tiempo y 

paciencia; la palpación del abdomen se hará con delicadeza sin ejercer ninguna 

presión al principio y empezando por el lado izquierdo del abdomen, asi será 

posible comprobar la defensa muscular de una irritación peritoneal localizada. 

Posteriormente se corroborará la sensibilidad a la presión profunda y 

circunscrita al loco inflamatorio sospechado. 

Durante las maniobras debe observarse la cara del niño para corroborar 

si exterioriza el dolor de modo espontáneo, si se hace un gesto o intenta evitar 

la palpación. 



Los signos de Me Burney y del rebote, tan útiles en los niños mayores y 

el adulto joven, son poco prácticos en el lactante y preescolar, porque no 

localizan dolor, no cooperan a la exploración. Su equivalente es la percusión 

abdominal, siendo sus hallazgos una tumefacción local con timpanismo. La 

distensión difusa e intensa se encuentra en los casos tardíos de perforación. 

Ante la posible duda, la sedación con diazepam (img/Kg) será necesaria 

para realizar una exploración adecuada del abdomen y recto, para un 

diagnóstico más certero. 

El tacto rectal tiene importancia especial en los casos de apéndice pélvico 

y, en caso de absceso, se palpa plastrón doloroso. 

Más fácil de enjuiciar son los síntomas objetivos: anorexia, náuseas, 

vómitos e inmovilidad. El niño con apendicitis tiende a mantener fijo el abdomen 

y a flexionar el muslo derecho. 

Los síntomas urinarios no son raros, porque la vejiga en el lactante es un 

órgano extrapólvico y el apéndice puede adherirse a la vejiga o al uréter y 

causar poliaquiuria y disuria.(1, 7, 21, 22). 

Por todo lo antes mencionado, el diagnóstico de apendicitis debe ser 

inminentemente clínico, siendo de vital importancia detectar en forma temprana 

los signos y síntomas iniciables de la apendicitis y recordar que los datos de 

laboratorio y gabinete nos permiten descartar otras posibles enfermedades. 

Casi sin excepción los síntomas se presentan en el siguiente orden: dolor, por lo 

general epigástrico o umbilical, anorexia, náusea o vómito, hipersensibilidad en 

alguna parte del abdomen o pelvis, liebre, leucocitosis; en la actualidad, se debe 



diagnosticar la apendicitis aguda antes de que haya leucocitosis demostrable. 

Sin embargo ésta puede ser útil en etapa posterior para diferenciar la naturaleza 

de una tumefacción indefinida en fosa iliaca derecha. 



EN LA APENDICITIS PODEMOS ENCONTRAR LOS SIGUIENTES 

SIGNOS: 

PUNTO DE MC BURNEY: 

El lugar donde es más intenso el dolor de palpación suele estar situado 

en la región denominada punto de Me Bumey. Dicho punto se encuentra 

exactamente a una distancia entre 4 y 5 cm de la apófisis iliaca antenor 

superior, sobre la linea trazada entre ella y el ombligo. La expenencia ha 

demostrado que no siempre es posible tan exacta localización, ni tampoco es 

siempre concreto el punto de mayor sensibilidad, que varía según la posición del 

apéndice.(10) 

Se localiza sobre la línea iliaca anterosupenor con el ombligo y en la 

unión dol torció oxtorno con los dos tercios internos. Según Me Burney, un punto 

correspondo al sitio do implantación del apéndice en el ciego.(14) 

SIGNO DE ROVSING: 

Esto signo se explora al efectuar en el abdomen, a nivel del colon 

sigmoidos y doscondonto, una presión hacia arriba y sostenida, provocando un 

dolor hacia la zona apendicular, si es que existe inflamación de este 

órgano.(11a) 

SIGNO DEL PSOAS: 

So puede apreciar dolor palpando fundamentalmente la zona apendicular 

y haciendo que ol paciento levante la pierna derecha (Este signo puede 



manifestarse también en casos de Tiflitis y en algunas Salpingitis. aunque 

generalmente el dolor es más bajo.(11 b¡ 

EL ESPASMO MUSCULAR: 

El espasmo muscular en el cuadrante inferior derecno de1 abdomen es 

manifestación temprana en la apendicitis. Ai principio es una protección 

voluntaria vencible si se aplica una presión suave particularmente si al mismo 

tiempo se distrae la atención del enfermo. El espasmo muscular tiende a 

hacerse involuntario o reflejo, conforme progresa la enfermedad, especialmente 

cuando se produce perloración y sobreviene la peritonitis, Sin embargo el 

apéndice puede estar al borde de la pedoración sin que exista el más leve 

indicio do rígido/ muscular. Asi, la ausencia de rigidez voluntaria no es signo 

demasiado importante.(10) 

POSICION ANTIALGICA: 

Guando ol procoso de apondicitis pasa a una etapa de supuración o 

porilonitis, ol dolor aumenta en intensidad, el paciente no quiere moverse 

porquo so exacerba dicho dolor, prefiere estar acostado y con las piernas 

(fundamentalmente la derecha) dobladas, evitando cualquier movimiento.(11) 

PUNTO SUBPUBIANO: (GORDI GRAU) 

So comprime el nervio obturador a la altura del conducto subpubiano 

(punto do Valloix dol nervio obturador) Se provoca un vivo dolor cuando el 



apéndice se encuentra enfermo" el enfermo con e! abdomen relajado. E' índice 

extendido de la mano derecha del médico, resigue en sentiao aescenaen'.e e 

surco inguinal hasta alcanzar e! nivel de! conducto subpubianc por donde 

emerge el nervio obturador. Las maniobras se realizan de ambos lados.(14) 

TECNICAS DE McKESSACK-LEITH Y DE HAUSSMANN: 

Con estas técnicas cuando el apéndice se encuentra inflamado, su 

sensibilidad aumenta. En la primera el paciente se acuesta en decúbito lateral 

izquierdo con ambos muslos flexionados en forma de ángulo recto con e: 

cuerpo. Fl examinador extiende el muslo hacia atrás, al mismo tiempo que con 

su mano izquierda presiona el punto de Me Burney, contra el músculo Psoas 

tonso, 

MANIOBRA DE HAUSSMANN: Una vez determinado el dolor en el unto 

apendicular, so eleva lentamente el miembro infenor derecho extendido, hasta 

lorrnar con ol plano de la cama un ángulo de unos 50 o 60° mientras se 

continúa con la prosión en el punto doloroso, se produce aumento de dolor si 

hay ripondicilis, pues la comprensión del órgano enlermo es mayor sobre el 

plano rosistonle del músculo psoas endurecido. 

Ambas lóenicas son muy útiles en caso de apéndice retrocecal con el 

Punto do Me Burnoy discretamente positivo, y aun ausente cuando se explora el 

onlonno con la técnica clásica.(14) 



DOLOR DE REBOTE: (SIGNO DE BLUMER) 

Dolor referido a la región del apéndice cuando la mano exploradora libera 

repentinamente la presión que ejerce sobre el abdomen, es común en la 

apendicitis. La apendicitis perforante da dolor de rebote en la región 

apendicular. (10) 

SIGNO DE THORKID ROWSING. 

Se llevan los gases de Fosa iliaca izquierda por el ascendente hasta el 

caso on donde su distensión provoca dolor. 

SIGNO DE OTTOLENGHI 

So oprimo Fosa iliaca izquierda y se provoca dolor en Fosa iliaca 

derecha. 

SIGNO DE AAZON. 

So oprime Fosa iliaca derecha provoca dolor en epigastno o en región 

procordial. 

SIGNO DE KEREGAT 

So coloca ol paciento on decúbito derecho y se despierta dolor en Fosa 

Iliaca dorocha. 



Son muchas las entidades nosológicas con las cuales hay que establecer 

el diagnóstico diferencial. 

El dolor difuso de tipo cólico y diarrea de la infección intestinal se suelen 

distinguir de una apendicitis, pero la apendicitis puede aparecer en un niño que 

ha estado varios días con gastroenteritis. En un niño mayor la enteritis causada 

por Yersinia enterocolitica y Campylobacter yeyuni, por un brote agudo de 

Enlermedad de Crohn o ileítis regional y raras veces por una invaginación 

pueden producir síntomas en la fosa iliaca derecha sugestivos de apendicitis. 

Cuando ocurre inllamación del divertículo de Meckel, las manifestaciones 

clínicas puodon sor idénticas a las de la apendicitis. Muchos niños con 

inlecciones virales u otros agentes tienen dolor e hipersensibihdad local 

exagerada on la región apendicular y se supone que tienen una adenitis 

mesonlórica. Do otras inlecciones virales generalizadas, la Neumonía del lóbulo 

inforior derecho con irradiación diafragmática puede dar dolor referido y con la 

sulicionlo rígido/ do musculatura abdominal del lado derecho para hacer pensar 

en una apendicitis. La Tonsilitis o la laringitis estreptococica aguda, pueden 

acompañarse do dolor abdominal y parecerse mucho a una apendicitis, pero 

estos procesos también puodon ocurrir cuando hay una auténtica apendicitis. la 

cotoncidosis diabólica origina muchas veces dolor abdominal y vómitos y si se 

ignora que ol onlermo os diabético, puede confundírsele con apendicitis. La 

homorragia dol ovario derecho por un quiste folicular roto o por persistencia del 



cuerpo amarillo puede parecerse a una apendicitis. Los abscesos tuboováricos, 

la enfermedad pélvica inflamatoria, el dolor de la ovulación y otros problemas 

ginecológicos hay que tenerlos en cuenta en las mujeres adolescentes. En los 

procesos hernatológicos el dolor abdominal es un síntoma frecuente. Se 

observa en la tiflitis dolor y distensión abdominal, fiebre y a veces bactenemia 

simulando también apendicitis. Como causas raras de dolor abdominal agudo, 

eslán: el angiedema hereditario, la porima y la fiebre mediterránea familiar. En 

los neonatos el diagnóstico diferencial además incluye: atresia por perforación 

proxirnal, trauma por enemas y termómetros, perforación gástrica y enfermedad 

de Hirschprung. Una litiasis ureteral o una infección de vías unnarias, 

constituyen un cuadro clínico que requieren diagnóstico diferencial con 

apendicitis aguda.(20, 21, 22, 26) 



NEONATOS 

Atresia con perforación proxirnal. 

Trauma por enemas y termómetros. 

Perforación gástrica. 

Enlermedad de Hirshprung. 

APENDICE 

Tumor apendicular 

Mucocele apendicular 

Enfermedad do Crhon. 

CIEGO Y COLON 

Carcinoma del ciogo. 

Diverticulitis cecal. 

Enlormodad do Crhon 

Obstrucción intostinal. 

Divorticulitis dol sigmoide. 

Ulcera ostorcoral. 

Tlflitis (loucómica-Amibiana) 



HEPATO BILIAR 

Colecistitis 

Hepatitis. 

VIAS URINARIAS 

Hidronelrosis 

Pielonefritis 

Calculo uretral/renal 

Tumor do Wilms. 



UTERO/OVARICAS 

Embarazo ectópico 

Torsión ovárica 

Quiste folicular roto 

Salpingitis 

Absceso tuboovárico 

INTESTINO DELGADO 

Adenitis 

Ulcera duodenal 

Gastroontoritis 

Obstrucción intestinal 

linvaginación 

Divorticulitis de meckel 

Tuberculosis 

Tiloidoa (porforación do úlcera) 

OTROS 

Inlocción porCMV (SIDA) 

Coloacidosis diabética 

Linloma do Burkitl 

Torsión de epiplón 

Hematoma del vaina del recto 



Pancreatitis 

Infección parasitaria 

Pleuritis 

Neumonía 

Porfiria 

Absceso del psoas 

Enfermedad de células falciformes 

Torsión del apéndice epiploica. 



E X A M E N E S D E L A B O R A T O R I O Y GABINETE 

El diagnóstico de apendicitis aguda se realiza mediante interrogatorio y 

exploración tísica principalmente, pero métodos empleados de laboratorio y 

gabinete pueden auxiliar para hacer el diagnóstico más certero. En los niños 

puede ser difícil establecerlo basado sólo en el criterio clínico. Los niños 

frecuentemente son incapaces de comunicar sus síntomas adecuadamente y 

los hallazgos del examen físico puede ser ¡nespecifícos. Los estudios de 

laboratorio como biometría hemática, química sanguínea y examen general de 

orina y estudios recientes sobre fosfolipasa A2 y Proteína C reactiva. Así como 

estudios radiológicos simples de abdomen y tele de tórax, el uso de la 

Ultrasonografia y en Sonografía de Color Doppler realizados úllimamonto, 

pueden ser de utilidad. Se han considerado otros estudios como el colon por 

enema, la tomogratía axial computarizada (TAC) y la laparoscopfa cuya certeza 

diagnóstica es hasta de 92%, pero son poco prácticas y menos asequibles. 

BIOMETRIA HEMATICA: 

La fórmula blanca puede ser normal, en presencia de una apendicitis 

aguda. Tiene poca utilidad en las primeras 24 horas ya que más del 17% do los 

pacientes presentan biometría hemática normal. Puede existir leucocitosis entre 

10 000 y 16 000 en la mayor parte de los casos, con neutrofilia, después de 24 

a 48 hs. Los lactantes es probable que presenten una leucocitosis de 

20000/mm 3 o incluso más antes de la perforación. A veces el recuento 

leucocitario está disminuido. 



EXAMEN G E N E R A L DE ORINA: 

Es de gran importancia si se sospecha una infección de vías urinarias, 

para diagnóstico diferencial. La piuria sugiere de ordinario una infección de vías 

urinarias, sobre todo si hay bacterias en una muestra reciente de orina, pero un 

apéndice inflamado situado a través del uréter o que irrita la vejiga, también 

puede producir piuria.(19, 21, 22, 24) 

QUIMICA SANGUINEA: 

Son importante sobre todo para valorar el estado general del paciente, ya 

que el tratamiento de elección es quirúrgico, nos muestra las condiciones que ol 

mismo presente para la realización de la cirugía.(22, 24) 

FOSFOLIPASA A2 Y PROTEINA C REACTIVA: 

En estudios recientes realizados se han comparado valores prodictivos 

en pacientes con apendicitis aguada como diagnóstico, de fostolipasa A2 y 

Proteína C reactiva, las cuales se encuentran incrementadas en pacientes con 

inflamación prolongada, aunque no fueron concomitantes el incremento de 

Leucocitos. Especialmente la Proteína C reactiva, aunque también la 

Fosfolipasa A2, fueron mejores indicadores de perforación apendicular o 

formación de absceso más que los Leucocitos, pudiondo relor/ar altamonle la 

sospecha de una reacción de fase aguda en la apendicitis.(28) 

EXAMENES DE GABINETE: 

RX DE TORAX Y ABDOMEN: 

Las de tórax se efectúan a fin de descartar otras enlermedades que 

simulan apendicitis como neumonías, empiema derecho, etc. 



La radiografía de simple de abdomen en la apendicitis aguda no 

complicada, no suele proporcionar datos para el diagnóstico. Sin embargo, la 

radiografía es posible que nos muestre los siguientes datos: 

* Borramiento del psoas derecho (30%). 

* Escoliosis antálgica (40%). 

" Niveles hidroaéreos en fosa iliaca derecha (30%). 

* Múltiples niveles hidroaéreos y asas dilatadas (14%). 

" Borramiento de la grasa prepehtoneal y prevesical. 

" Ausencia de aire en el cuadrante inferior derecho. 

* Presencia de fecalito (10 a 20%). 

* Presencia de líquido intraperitoneal libre. (25, 23, 22, 19) 

ULTR ASO NO GRAFIA: 

La ultrasonografia abdominal ha sido una de las modalidades do gabinete 

diagnósticas más promisorias. Debido a su alta especifidad (96%) y su alia 

sensibilidad (90%), además de ser método rápido, inocuo y no invasivo, on la 

apendicitis aguda es un valioso método. La apendicitis aguda aparece como un.i 

lesión edematosa, agrandada e inflamada. La USG puede mostrar también 

perforación y formación de absceso y ayuda además a excluir apondicilir, como 

causa de un dolor en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Aunque no se 

aboga porque la USG deba o pueda reemplazar al diagnóstico clínico para 

establecer si hay apendicitis, se considera muy útil en caso de que la sospecha 

sea dudosa.(27, 29, 33) 



SONOGRAFIA DE COLOR DOPPLER: 

Las utilizaciones de estas modalidades como diagnóstico en la 

Apendicitis aguda en niños realizadas en el cuadrante inferior derecho, ha dado 

como hallazgos encontrados indicaciones de perforación apendicular y ha 

determinado el valor de esta técnica en diagnóstico de absceso apendicular. Las 

predicciones de perforación apendicular son una hiperemia periapendicular o 

colección de fluido pélvico y de hiperemia periapendicular y de tejidos blandos. 

Una hiperémica colección de liquido localizado determina específicamente el 

diagnóstico de absceso.(30) 

COLON POR ENEMA, TAC Y LAPAROSCOPIA: 

Aunque no es una opinión compartida por diversos autores, el enema 

para el diagnóstico de apendicitis aguda en el niño, puede ser útil. Si todo ol 

lumen apendicular está lleno de bario, puede excluirse la presencia de 

apendicitis. La falta de visualización del lumen apendicular sugiere apendicitis, 

sin embargo el 5 a 10% de los niños con apéndices normales, pueden tenor un 

lumen apendicular no visible. 

El diagnóstico definitivo de abscesos residuales después do una 

apendicectomía se realiza con TAC. Su tratamiento, cuando os único ol 

absceso, se lleva a cabo por drenaje percutáneo guiado por TAC. 

La Laparoscopía Diagnóstica es recomendada en los pacientes que 

muestran datos de no mejorar el cuadro clínico mientras están en observación y 

que sus manifestaciones clínicas no son totalmente diagnósticas de apendicitis. 



Si el apéndice se encuentra con datos patológicos y es posible liberarlo, se 

puede realizar apendicectomía por laparoscopia.(8, 18) 

A pesar de la mayor exactitud de los métodos radiológicos y 

ultrasonográficos modernos y demás mencionados, la indicación quirúrgica se 

basa, en casi todos los casos, en los signos tísicos abdominales, sugestivos de 

un abdomen agudo debido a una apendicitis o a otra causa, pero no en los 

signos de las técnicas de imagen.(22) 



C O M P L I C A C I O N E S 

Las complicaciones infecciosas por Apendicitis aguda están relacionadas 

con las complicaciones observadas después de la cirugía efectuada 

(apendicectomía). La contaminación bacteriana de la herida quirúrgica varía 

mucho en frecuencia, de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad 

apendicular, así las etapas tempranas presentan baja frecuencia de infección de 

la pared, en tanto que la perforación, absceso o peritonitis generalizada, los 

índices de infección local puede ser tan altos como del 10 al 25%, esta 

diferencia tan grande tiene relación directa con la técnica quirúrgica, el manejo 

de la herida (abierta, cerrada, con o sin drenajes), empleo do antibióticos 

profilácticos y el uso de antibióticos locales, tanto ¡nlraabdominalos como en In 

herida quirúrgica. 

• Las complicaciones en la cavidad abdominal son menos frecuentes, 

aunque más graves, casi siempre relacionados a estadios avanzados de la 

enfermedad, las más comunes son absceso residual, peritonitis, oclusión 

intestinal y dehiscencia del muñón apendicular.(20) 

En una revisión en apendicitis ocurridas en niños durante los dos 

primeros años de vida, Snyder observó que prácticamente el 60% de ellos 

fueron operados hasta después de las 72 horas de iniciada la sintomatología. Si 

el médico no tiene en cuenta lo solapado del cuadro inicial, y no concede valor a 

los signos físicos, la frecuencia de la perforación resultará muy elevada, 

particularmente en relación con la edad. En esta forma, antes del año de vida, 



los niños presentan prácticamente el 100% de perforaciones, cuando se alcanza 

el diagnóstico, cifra que guarda relación con la incapacidad del infante para 

expresarse. Sin embargo, a los cinco años de edad, la frecuencia de perforación 

apendicular en el momento de la intervención operatoria es todavía del 50%. 

La explicación para este hecho puede encontrarse en la publicación de 

Stone, quien encontró en una revisión de niños con apendicitis perforada, que el 

40% habían sido vistos inicialmente por un médico, el cual no había podido 

establecer el diagnóstico de apendicitis aguda.(18) 

Como ya se comentó, las complicaciones de una apendicectomia pueden 

variar de aquellas que son fáciles de resolver hasta aquellas on las cualos la 

vida del paciente se encuentra en peligro o le deja una secuela. 

Otro aspecto importante que influye sobre las complicaciones, do la 

apendicitis aguda es el grado de inflamación do la misma. Es importante 

recalcar que la sepsis que se desarrolla en otras áreas como complicación do 

apendicitis, se relaciona con la gravedad de ésta, por tanto es mucho mes 

probable encontrarla en una apendicitis necrosada o perforada que on una 

apendicitis aguda simple. 

Con respecto a los casos de abscesos apendiculares, ios mismos 

guardan una ubicación en relación con la posición en la que se encuentre la 

punta apendicular. En los apéndices retrocecales, la punta estará en posición 

alta y el absceso será retrocecal y frecuentemente en el corredor parietocólico 

derecho. Como la mayor parte de los apéndices se encuentran en posición ¡leal 

y los abscesos están situados en la fosa iliaca derecha y en el Douglas, siempre 



que exista dolor en hipogastrio a la palpación y el cirujano se encuentre con un 

apéndice perforado y un absceso en fosa iliaca derecha, deberá explorarse el 

fondo de saco de Douglas. 

Otras complicaciones de la apendicitis incluyen abscesos residuales: 

pélvicos, subfrénicos o perifonéales, fístulas esterocoráceas, oclusiones 

intestinales y píleílebitis. 

En un 20% de los casos graves de apendicitis, se presentan 

complicaciones sépticas intraabdommales que suelen aparecoi durante la 

primera semana, después de la apendicectomía. Se manifiestan oslas, por 

fiebre, distensión abdominal, frecuentemente diarrea en los abscesos pélvicos, o 

inmovilización del diafragma en los abscesos subfrénicos. 

Las fístulas fecales aparecen como consecuencia de un cuerpo extmno, 

como una gasa olvidada en la cavidad por el cirujano o por necrosis do la pared 

del ciego inflamado. Las fístulas fecales tienden a cerrar en forma os|xml,\no.i, 

pero si la mucosa intestinal se encuentra en contacto con la pared abdominal, 

no se observará el cierre espontáneo del trayecto fistuloso y el cirujano su verá 

a cerrarlo quirúrgicamente. 

La pileflebitis o piemia portal constituyo la complicación mes gravo do una 

apendicitis perforada o gangrenosa y produce un cuadro de loximfección con 

ictericia, postración y fiebre alta, debida a la presencia de abscesos hepáticos 

múltiples. El microorganismo causante es habitualmente la Escherichia coli. Por 

fortuna dicha complicación se observa con menos frecuencia en nuestros días 

gracias al empleo de antibióticos en el pre y postoperatorio (18). 



Hablando en otros términos, el tipo más grave de peritonitis supurativa 

aguda es el que se desarrolla después de un procedimiento quirúrgico 

complicado, en el cual una tuga de una anastomosis o de un muñón provoca 

contaminación e infección generalizada en la cavidad peritoneal. 

La peritonitis supurativa generalizada se presenta cuando cualquiera de 

estos tres cofactores vencen los mecanismos de defensa: 

1) Grandes cantidades de bacterias o inoculo continuo de éstas. 

2) Contaminación por numerosos microorganismos diferentes los cuales 

por acción sinérgica exhiben o muestran factores peculiares do 

virulencia intraperitoneal. 

3) Presencia de cuerpo extraño o cualquier otro coadyuvante que os el 

deletéreo para la resolución de la inflamación. El peritoneo responde a 

este inoculo bacteriano exudando liquido que contieno 

polimorlonucleares y macrófagos. 

La formación de abscesos en la cavidad peritoneal es un proceso 

dinámico y constituye un éxito del organismo la localización do dicha 

contaminación pero también representa su insuficiencia para dostiuu por 

completo a las bacterias y neutralizar sus productos tóxicos.(21) 

Puede haber íleo paralítico, que depende de la gravedad de la peritonitis. 

El íleo persistente puede indicar la formación de un absceso, como complicación 

o mala respuesta a los antibióticos. 



También puede haber Obstrucción intestinal, que puede aparecer días o 

semanas después de la operación; es secundaria a un absceso intraperitoneai 

a adherencias o ambas alteraciones. 

La Esterilidad también es otra complicación que pudiera existir en niñas 

que han tenido apendicitis complicada e infección pélvica extensa por la posible 

existencia de cicatrices permanentes en las trompas de Fatopio, aunque en un 

porcentaje muy faajo.(23) 

La mortalidad global es del 0.1% para mayores de 2 años; del 10% en 

lactantes y de 80% en recién nacidos, en quienes hay que descartar 

enfermedad de Kirschsprung cuando se trata de un cuadro puro de 
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TRATAMIENTO 

La APENDICECTOMIA de urgencia es el tratamiento de elección en la 

apendicitis aguda incipiente. Sólo en circunstancias de verdadera excepción 

debe demorarse la intervención más de unas pocas horas. La recuperación es 

rápida y el niño vuelve a hacer vida activa en 3 a 4 días.(22) 

Muchos autores consideran que es preferible operar un apéndice sano 

que uno perforado; por lo tanto cuando un paciente reúne la mayoría de datos 

positivos, aunque haya duda debe operarse tempranamente, ya que como se 

menciona en grandes series, un margen de error de 20% es aceptable. Si esta 

cifra es menor, significa que el comportamiento es muy conservador y se corre 

el riesgo de mayor número de complicaciones. En todo caso, cuando hnya 

duda, el paciente deberá internarse y valorarse en forma integral (cundió clínico 

y exámenes de laboratorio y gabinete cada 4 a 6 hs) hasta tonor dalos 

suficientes que justifiquen o descarten intervención quirúrgica. 

M A N E J O PREOPERATORIO: 

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda que todo ol paciento con 

dolor abdominal sugerente de apendicitis se hospitalice para su observación y 

se inicie el siguiente manejo: (19) 

" Ayuno 

" Soluciones parenterales. Si no existen datos de deshidratación debe 

administrarse solución de Ringer- lactato en cuantía equivalente al 5% del peso 

corporal. La mitad de las necesidades calculadas se administra en las primeras 

SO 



1 a 2 hs. (o bien, dando 20 ml/kg en embolada), y la dosis restante se inyecta 

durante y después de la intervención. 

" Corrección del desequilibrio hidroleectrolitico, si lo hubiera. Si hay 

signos de deshidratación, se administra un volumen equivalente al 7% del peso 

corporal; la mitad del déficit debe darse antes de la operación. En casos de 

deshidratación grave, es necesario reponer un 10-15% del peso corporal. Antes 

de la intervención hay que comprobar que la diuresis es suficiente. 

" Tomar Biometría hemática, examen general de orina, pruebas de 

coagulación y, opcionalmente, radiografías de tórax y abdomen. 

• Inicio de antibióticos. Si el apéndice se ha perforado es fundamental 

administrar los antibióticos antes de la intervención, para garantizar nivolos 

suficientes de los fármacos utilizados en la sangre y en los tejidos. El 

tratamiento de elección es la combinación de tres antibióticos poi vin 

intravenosa: gentamicina o amikacina, ampicilina y clindanucina o motromd.i/ol. 

" Sonda nasogástrica si existe distensión abdominal. 

• Control térmico. (19, 22 y 23). 

MANEJO TRANSOPERATORIO: 

En el periodo transoperatorio, se recomienda una incisión transversal 

infraumbilical derecha. En las primeras horas ésta puede limitarse a unos 

centímetros por fuera del músculo recto anterior del abdomen; en caso de 

perforación dicha incisión se extiende tanto como sea necesario, sobre todo en 

caso de peritonitis generalizada, para efectuar lavado exhaustivo. En caso de 

apendicitis complicada es necesario dejar canalización en el tejido celular 



subcutáneo y en abdomen, sólo con propósito de drenar material purulento en 

una peritonitis localizada. Es opcional dejar varias canalizaciones en ambos 

flancos en casos de peritonitis generalizada.(23) 

M A N E J O POSOPERATORIO: 

INMEDIATO: 

" En caso de apendicitis aguda se debe mantener en ayuno al paciente 

hasta que se restablezca el tránsito intestinal (12 a 24 hs.). Administrar 

soluciones parenterales según requenmientos, analgésicos y proporcionar 

cuidados generales. Normalmente estos pacientes pueden darse de alta 48 hs 

después de la intervención quirúrgica. 

" En caso de apendicitis complicada por perforación apendicular se debe 

manejar al paciente en ayuno con soluciones parenterales hasta lograr 

establecer un buen tránsito intestinal (48 a 72 horas do posoperatono). 

" Mantener al paciente en posición semiíowler estricta pata evitar 

abscesos subfrénicos. ' • 

* Colocar sonda nasogástrica si hay distensión abdominal y, continuar 

con el esquema triple de antibióticos durante 7 a 10 días. 

TARDIO: 

* En casos no complicados citar al paciente a los 8 días para retirar los 

puntos de sutura. 

* Cuando existen complicaciones se debe realizar curación diaria con 

movilización de canalizaciones a partir del quinto día posoperatorio retirándolas 

progresivamente de acuerdo con la cantidad y el tipo de secreción; asimismo, se 



retiran ios puntos de 8 a 10 días y el control continúa por consulla externa a la 

primera semana y al mes. tres, seis y 12 meses en los que, se deberán 

descartar abscesos residuales. (19 y 23) 

Se han realizado exitosamente Apendicectomias Laparoscopicas en 

niños. Sus ventajas al realizarse son de una fácil y rápida localización del 

apéndice, la habilidad para explorar la cavidad abdominal y una reducción en la 

incidencia de abscesos intraperitoneales y adherencias postoperatorias. La 

Apendicectomía Laparoscópica ofrece una herida quirúrgica más pequeña, una 

corla estancia intrahospitalaria y un regreso temprano a las actividades 

normales, aún en casos de apendicitis aguda complicada.(24) 



PRONOST ICO 

En la apendicitis aguda el pronóstico es excelente siempre que la 

apendicectomía se realice antes de que se produzca la perforación del 

apéndice. La mortalidad en apendicitis aguda en niños mayores de dos años es 

de 0.1%; en lactantes llega al 10% y en recién nacidos puede alcanzar el 80%, 

en quienes hay que descartar enfermedad de Hirschprung cuando se tiata de 

un cuadro puro de apendicitis.(19, 25) 

Se considera que las complicaciones pueden disminuir 

considerablemente si el diagnóstico y el tratamiento se establecen en foima 

oportuna. La sobrevida del paciente con peritonitis secundaria se relaciona con 

muchos factores incluyendo la edad del paciente, magnitud dol inoculo 

bacteriano, duración de la contaminación, condiciones módicas preexislontos y 

el área del tracto gastrointestinal afectada. En paciontes con abscesos 

postoperatorios o peritonitis el porcentaje de mortalidad es bástanlo alto I I 

choque séptico se asocia con una mortalidad elevada particularmonlo cuando 

ocurre falla orgánica múltiple. Los abscesos recurrentes y lo:; ¡IIJÜCOUOÍ. 

localizados entre el epiplón menor y los espacios subfrénicos y subhopálicos 

han sido asociados con mayor mortalidad que en otros sitios de infección, 

En pacientes con peritonitis secundaria, la infección intraabdominal 

establecida con falla orgánica múltiple, la mortalidad puede ser tan alia como de 

un 60%.(21, 22, 23) 



JUSTIFICACION 



JUSTIFICACION 

El diagnóstico de apendicits aguda en niños, a pesar de su elevada 

frecuencia, es un verdadero reto; esto conlleva al retraso de las intervenciones 

quirúrgicas o a la práctica de apendicectomias profilácticas. La dificultad en el 

diagnóstico, debido a la diversidad de criterios médicos puede ocasionar 

aumento en la morbilidad y aún en la mortalidad.(2) 

La apendicitis aguda es una rara entidad en el recién nacido hasta 1985 

se habían reportado 123 casos, con una mortalidad global dol 52%.(3) 

Con relación a la edad, se ha observado que la apendicitis se presenta 

especialmente en el escolar, predominando entre los 6 y los 10 años, poro 

también en niños menores se presenta, observándose en los niños monoros do 

3 años una frecuencia de este cuadro de aproximadamente ol 14% dol lotnl.(5) 

A pesar de los últimos adelantos de la radiología, la ultrasonografín (US), 

la tomografía axial computarizada (TAC), la resonancia magnética (R.M) y la 

laparoscopía, el diagnóstico de apendicitis en monoros do 3 años sigue siendo 

difícil, por lo que la secuencia de los síntomas no so prosontn on forma igual 

que en los niños mayores y los signos abdominales localizados on la losa iliaca 

derecha que sugieren de una operación, no aparecen. 

La apendicitis pone en peligro la vida, causa gran morbilidad y siempre 

requiere de una intervención quirúrgica inmediata.(4) 

Algunas de las complicaciones requieren reintervención quirúrgica, que 

condiciona largos períodos de internamiento hospitalario, aumento de la 



mortalidad e incremento de los costos. La principal causa de reoperación es la 

sepsis intraabdominal, casi siempre relacionada con perforación apendicular por 

diagnóstico y tratamientos demorados. 

Además existen factores clínicos atribuibles al cirujano, que son capaces 

de influir en el número de complicaciones, como son: el lavado de la cavidad 

peritoneal, el uso de drenajes, el mal uso de antibióticos y el cierre primario de 

la herida quirúrgica. Por estas variables es esencial para el cirujano, el 

gastroenterólogo y el médico, revisar con asiduidad las causas por las que se 

reintervienen estos pacientes y la forma en como deben ser manejados:(6) 

En gran parte de los niños con apendicitis, se encuentra el antocodenta 

de administración previa de medicamentos, entre los que destacan: la 

ampicilina, metronidazol, gentamicina, trimelropin con sulfametoxazol y 

cloranfenicol en forma individual o en asociación y/o asociados con analgésicos 

o antiheméticos no siendo posible en la gran mayoría do los casos oblonoi las 

dosis ni la combinación de los fármacos, lo cual enmascara el cuadro.(5) 

El diagnóstico de apendicitis aguda debe ser eminentemente clínico; oslo 

hecho, aunque mencionado con mucha frecuencia, desgraciadamente sigue 

siendo menospreciado por la mayoría de los médicos cirujanos y no cirujanos 

que esperan encontrar datos de laboratorio o imágenes radiológicas 

específicas. Desafortunadamente no siempre existe correlación entre las 

manifestaciones clínicas y los hallazgos de laboratorio y radiográficos. 

En ocasiones el cuadro clínico puede ser confuso y sugerir una infección 

enteral o de vías urinarias. 



En resumen, se puede afirmar que el diagnóstico de apendicitis aguda es 

eminentemente clínico y que los datos de laboratorio y gabinete permiten 

descartar otras posibles enfermedades. El esperar encontrar todos los datos 

anormales sólo ocasiona tardanza en el diagnóstico y por ende de la cirugía, 

con el consiguiente riesgo de que empeore la apendicitis y surjan 

complicaciones postquirúrgicas, aumentando la morbimortalidad y los costos de 

estancia hospitalaria. 



IV.- OBJETIVOS 



IV. OBJETIVOS 

1 . Determinar la distribución por edad de los pacientes operados do 

apendicectomía. 

2. Describir los hallazgos quirúrgicos del cirujano con el reporte histológico. 

3. Determinar la frecuencia de complicaciones. 

4. Determinar la tasa de morbimortalidad de los pacientes posoporados do 

apendicectomía. 



MATERIAL Y M E T O D O S 



V. MATERIAL METODOS 

Se revizaron 110 expedientes de un total de 6054 egresos del 1 e de 

Enero de 1990 al 31 de diciembre de 1994. 

Criterios de inclusión: 

Se incluyeron a todos los pacientes postoperados de apendicectomía de 

0 a 16 años de edad en el periodo antes mencionado. Se incluyeron 84 

pacientes. 

Criterios de exclusión: 

Se excluyeron a los pacientes que les realizaron laparotomía exploradora 

por otra causa y que les realizaron apendicectomía incidental y/o postoporados 

de apendicectomía en otro hospital de los cuales se excluyeron 26 pacientes. 

Diseño estadístico: 

Se trata de un estudio: RETROSPECTIVO, TRANSVERSAL, 

DESCRIPTIVO y OBSERVACIONAL. 

Los siguientes datos edad, sexo, días estancia, hallazgos quirúrgico:-, o 

histopatológicos, resultados de laboratorio, complicaciones luoron lomados y 

recopilados anualmente en hojas para tal fin, haciendo un concentrado al final 

del período estudiado (5 años). 

Estos datos fueron obtenidos de diversas fuentes como fueron Archivo 

clínico, libros de Ingresos y Egresos de Pediatría, Libro de reportes de Patología 

y fuentes de registros de datos del departamento de Estadística. 



No se usó tratamiento de protocolo por los Cirujanos. Todas las 

decisiones considerando la selección operativa (quirúrgica) el régimen de 

antibióticos, el uso de drenajes, el manejo de la herida y los cuidados de las 

complicaciones postoperatorias tue decisión individual del cirujano. 

Definición Operacional 

Apendicectomía: Extirpación Quirúrgica del apéndice vermiforme. 



V L - RESULTADOS 



VI. RESULTADOS 

CUADRO I 

DISTRIBUCION POR SEXO 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

Masculino 48 57.1 % 

Femenino 36 42.9 % 

Total 84 100.0 % 

La a p e n d i c i t i s aguda predomina en el soxo 

masculino. 



CUADRO 2 

DISTRIBUCION POR GRUPO DE EDAD 

EDAD NUMERO PORCENTAJE 

Menores de 5 años 10 11.9C 

6 a 10 años 42 50 .0 ' 

11 a 16 años 32 38.1 ( 

Total 84 100.0 

Predomina en l a edad escolar de los 0 

10 a ñ o s de edad. 



CUADRO 3 

HALLAZGOS DE LABORATORIO 

NORMAL EDEMA ABSCESO PERFORADAS 

NUM. PTJE. NUM. PTJE. NUM. PTJE. NUM. PTJE. 

LEUCOCITOS 2 25.0% 12 50.0% 18 60.0% 12 54.5% 

NEUTROFILOS 2 25.0% 10 41.7% 13 43.3% 8 36.4% 

BANDEMiA 3 37.5% 12 50.0% 20 66.7% 14 63,6% 

En cuanto a hallazgos de laboratorio a mayor complicación mayor 

desviación a la izquierda, con leucocitos (más de 10 mil leucocitos/mrn3 de 

sangre, con predominio de neutrófilos y bandemima de más del 10% 



CUADRO 4 

ESTANCIA HOSPITALARIA EN HORAS 

PREVIAS A L A CIRUGIA 

PROMEDIO RANGOS 

NORMAL 11.4 (2,-48) 

EDEMA (2.3, -26.4) 

A B S C E S O 9.1 (3.2, -27) 

PERFORACION 10.2 (1.3,-40) 

A mayor c o m p l i c a c i ó n del cuadro apendicular es más f l o r i d n 

l a s i n t o m a t o l o g í a c l í n i c a y e m p l e á n d o s e menos lloras en 

ser t ransladados a s a l a q u i r ú r g i c a . 



CUADRO 5 

HALLAZGOS QUIRURGICOS 

NUMERO PORCENTAJE 

N O R M A L 8 9.5% 

EDEMA 24 28.6% 

A B S C E S O 30 35.7% 

PERFORACION 22 26.2% 

TOTAL 84 100.0% 

A mayor tiempo de e v o l u c i ó n del cuadro c l í n i c o 

mayor c o m p l i c a c i ó n en los hallazgos q u i r ú r g i c o s 

predominando en e l presente estudio l a fase 

d e a b s c e s o . 



CUADRO 6 

USO DE ANTIBIOTICOS POSTERIOR 

A LA CIRUGIA 

NORMAL EDEMA ABSCESO PERFORADAS TOTAL 

NUM. PTJE. NUM. PTJE. NUM. PTJE. NUM. PTJE. NUM. PTJE. NUM. PTJE. 

75.0% 15 62.5% 6 20.0% 0 0.0% 27 32.1% 

0.0% 1 4.2% 2 6.7% 0 9.9% 3 3.5% 

12.5% 2 8.3% 1 3.3% 0 0.0% 4 4.7% 

12.5% 6 25.8% 21 70.0% 22 100.0% 50 58.1% 

100.0% 24 100.0% 30 100.0% 22 100.0% 114 100.0% 

A mayor complicación mayor empipo i| r i n t 1.1) l o 11 c os . 



CUADRO 7 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

EN DIAS 

PROMEDIOS RANGOS 

N O R M A L 6 (2,16) 

EDEMA 4 (2,9) 

A B S C E S O 6 (2,15) 

P E R F O R A C I O N 7 (4,VI) 

A mayor complicación (perforación) mayor estancia intrahospilalaria 



CUADRO 8 

COMPLICACIONES 

NUMERO P O R C E N T A J E 

NINGUNA 79 94.0% 

INFECCION HERIDA QUIR. 2 2.4% 

A B S C E S O DE PARED 1 1.2% 

OCLUSION POST. QUIR. 2 2.4% 

T O T A L 84 100.0% 

En el presente erstudio las complicaciones fueron muy pocas (sólo 5 

casos) representando solo el 6% de los pacientes estudiados. 



CUADRO 9 

POST-OPERADOS DE APENDICECTOMIA. 

PEDIATRIA H.R.R.B. 1990-1994. 

Tasa de Letalidad 0 

Tasa de Morbilidad 0.013 

No. de Cirugías de Urg. 241 

Cirugías de Urg./Apendicectomia 2.8 : 1 

La a p e n d i c i t i s aguda sigue siendo un pa d o c i ni i v n to 

que con mayor f r e c u e n c i a r e q u i e r e c i r u g í a abdominal 

de u r g e n c i a s , teniendo una r e l a c i ó n 1 a p e n d i c e c t o m í a 

por cada 2.8 c i r u g í a s de u r g e n c i a . Teniendo en e l 

presente estudio una tasa de LETALIDAD del 0.0%. 



S I N T O M A S 

A) DOLOR L O C A L B) DOLOR DIFUSO C) VOMITO D) F IEBRE 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 
6 

5 

4 

3 

2 

1 

N O R M A L E D E M A A B S C E S O P E R F O R A D O 

A) 100.0 % A) 75.0 % A) 73.3 % A) 77.3 % 

B) 97.5 % B) 25.0 % B) 20.0 % B) 27.3 % 

C) 12.5% C) 66.7 % C) 60.0 % C) 90.9 % 

D) 37.5 % D) 54.2 % D) 50.0 % D) 77.3 % 

A mayor tiempo de e v o l u c i ó n del cuadro c l i n i c o de la 

a p e n d i c i t i s aguda predomina el dolor loca] (FIU) y e l 

v ó m i t o de l o s U puntos e/ordinales: Dolor l o c a l , Dolor d i f u s o 

V ó m i t o s y F i e b r e . 



M E D I C A M E N T O S A D M I N I S T R A D O S P R E V I O S 
A LA C I R U G I A ( A N A L G E S I C O S - A N T I B I O T I C O S ) 

N O R M A L E D E M A A B S C E S O P E R F O R A D O 

A) 

B) 

C) 

D) 

50.0' 

0.0' 

0.0' 

50.0 ' 

A) 

B) 

C) 

D) 

62.5 % 

4.2 % 

0.0 % 

33.2 % 

A) 

B) 

C) 

D) 

43.3 % 

6.3 % 

10.0 % 

40.0 % 

A) 

B) 

C) 

D) 

40.9 % 

9.1 % 

13.6 % 

36.4 % 

A) A N A L G E S I C O B) ANTIBIOTICO C) ANALG+ANTIB D) NADA 

E x i s t e una amplia c o o r r e l a c i ó n entre l a s 

complicaciones y e l mayor numero de medicamento 

previamente a d m i n i s t r a d o s . 



GRAFICA 3 

C O R R E L A C I O N D E H A L L A Z G O S QUIRURGICOS 
C O N H A L L A Z G O S D E PATOLOGIA 

N O R M A L E D E M A A B C E S O P E R F O R A 
A) NORMAL 62.616 A) HORUA1 12.e»». A) NORMAL O CWi. A) HORMA!. O » 
B) DJBSPE ZB .B* B) UJSSPE B) UJBSPB 37 6V U) unan A 3>v. 
C) PIBRD1 ]2.0<lo C) PTBRIN £!i 2«o C) F1BRDJ 4B.BV O) F l j m U t 2l> l«i 
D) PBRPOR O 0% D) PERPOR 26 CW» D> PKRPOR 1 O 7««, D) PKRPOR 01 0% 



DISCUSION 

El diagnóstico de apendicitis aguda debe ser eminentemente clínico, 

pues los datos obtenidos no están muy alejados del diagnóstico preciso. 

El grupo de edad y sexo no vario en relación con otros estudios 

predominando el grupo etario de 6 a 10 años, y en el sexo masculino. 

El diagnóstico oportuno, objetivo de todos los Cirujanos y los no 

Cirujanos, no se ha alcanzado del todo, no obstante los avances logrados en la 

materia, que esperan encontrar datos de laboratorio o imágenes radiológicas 

específicas; desafortunadamente no siempre existe correlación entre los 

hallazgos de laboratorio y radiográficos. 

El esperar encontrar todos los datos anormales sólo ocasiona tardanza 

en el diagnóstico y por ende en la Cirugía, con ol consiguiente riosgo que 

empeore la apendicitis y surjan complicaciones postquirúrgicas, aumentando 

los costos por la estancia hospitalaria y por ende de la familia del paciente. 

En relación con el cuadro clínico; la triada sintomática do: Dolor 

abdominal, Vómitos y fiebre predomina en el niño mayor, siondo rara on ol 

lactante y en el preescolar. La fiebre, vómitos y dolor fueron los síntomas 

iniciales más frecuentes en este estudio, similar a lo reportado por otros autores. 

Otro aspecto importante observado, es el empleo de medicamentos 

(antibióticos, antiparasitarios y/o analgésicos), antes de realizar el diagnóstico 

correcto observando en el presente estudio que a mayor empleo de éstos se 

aumenta el retraso en el diagnóstico, complicaciones y estancia 

intrahospitalaria, favoreciendo en un momento dado la morbi-mortalidad. 



En cuanto a ios hallazgos de laboratorio a mayor complicación, mayor 

desviación a la izquierda con leucocitosis (+ de 10 mil leucocitos/mm3 de 

sangre), con predominio de neutrófilos (+ de 70%), y bandemia (+ de 10%), 

considerándose la cuenta absoluta de neutrófilos y el viraje observado en el 

porcentaje de los mismos estudios seriados que la cuenta leucocitaria. 

Histopatológicamente se encuentran semejanzas en los hallazgos 

quirúrgicos e histopatológicos, en cuenta a la frecuencia de los padecimientos 

apendiculares en comparación con otros trabajos realizados. 

Corroboramos que la intervención quirúrgica de urgencia continúa siendo 

la apendicectomía aguda, teniendo una relación de 2.8:1 (Cirugías de 

Urgencia/Apendicectomía), lo cual concuerda con otras series semejantes. Sin 

embargo, la apendicitis aguda no complicada fue de 38.1% (32/84) que resulta 

inferior al publicado en países desarrollados donde el promedio oscila ontro ol 

61 a 83%, esto hace diferentes resultados sin repercusiones postquirúrgicas. 

En esta serie (estudio) sólo 5 pacientes, 6% (8/84) presentaron 

complicaciones postquirúrgicas. 

Visto desde otro ángulo este 6% tuvieron más do 24 hrs. do evolución y 

de ellos 3 (3/5) (69%) presentaron infección de herida quirúrgica, y 2 (2/5) (40%) 

presentaron complicaciones no infecciosa (oclusión postquirúrgica), lo cual 

difiere en los resultados de estudios semejantes ya que obtuvimos un menor 

número de complicaciones. 

La menor tasa de infecciones se explica por la no contaminación de tejido 

celular con material proveniente del apéndice infectado o del absceso que lo 



lo rodea, que aparece en mayor número de casos y en mayor cantidad, entre 

mas se retrase el tratamiento quirúrgico, sin embargo, no todos los autores 

creen en esta teoría, otros consideran que lo más importante es el empleo de 

antibióticos profilácticos o la edad del paciente y no las características 

anatomopatológicas del apéndice al momento de la cirugía. 

No se uso tratamiento de protocolo por los Cirujanos . Todas las 

decisiones considerando la selección operativa (Quirúrgica) el régimen de 

antibióticos, el uso de drenajes, el manejo de la herida y los cuidados de las 

complicaciones postoperatorias fue decisión individual del cirujano. 

La morbilidad y la mortalidad fueron muy inferiores en comparación a 

otras series, siendo en nuestro estudio una taza de morbilidad del 0.013% y una 

tasa de mortalidad del 0%. 



VIL- CONCLUSIONES 



Vil CONCLUSIONES 

1. - El diagnóstico de apendicitis aguda es eminentemente clínico. 

2. El esperar encontrar datos de laboratorio o imágenes radiológicas 

específicas solo ocasionan tardanza en el diagnóstico y por ende en la 

cirugía, con el consiguiente riesgo de que empeore la apendicitis y surjan 

mayores complicaciones postquirúrgicas, ya que no siempre exisle 

correlación entre las manifestaciones clínicas y ¡os hallazgos da 

laboratorio y/o radiográficos. 

3. La apendicitis aguda predominó en el sexo masculino entre los 5 y 10 

años de edad. 

4. En el presente estudio existió correlación entre los hallazgos quirúrgicos 

e histopatológicos. 

5. La tasa de complicaciones es muy baja en este estudio (5.9%). 

6. Las tasas de mortalidad en el presente estudio es de 0%. 
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