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RESUMEN
Objetivos: Determiner cuales son los factores que retrasan el manejo quirurgico,
los factores asociados

a apendicitis

complicada

y no complicacla

y a las

complicaciones postoperatorias.
Material y m e t o d o s : Se reafeo un estudio observacional, transversal y analitieo
en 94 pacientes en un periodo de 6 meses del enero a julio del 2008.
evaluaron

variables

sociodemograllcas,

factores

cltnicos

y bioquiniicos

Se
qua

pudieran asociarse a reiraso quirurgico. apendicitis complicada y nl dQsnirollo do
complicaciones postoperatorias. Analisis ostadistico descriptivo, xi cuaclrada y t do
studenl.
Resultados:

Se

asociaron

a

rettaso

quirurgico

ol

liompo

do

roporlo

dol

hemograma (152.22 min. vs 91.30 miri.. p - 0.003), y la loticocilosis (13.104 vs
15470, p=0.02). Se asociaron a la prosancin do compiicacionos postopomtorias
los factores' edad (44.1 ailos vs 28.9 anos, p

0.03), horas do avoludon (50 horns

vs 27.1 horas, p - 0.03), Iratamianio medico prohospitnlaiio (2ft 0% vs /1.4%, p
0.009), y el inteivalo do horas tranacumdo antra ol inicio do los sintoivuir. y la
inleivencton quirurgica (64.54 horas vs 3 / 73 hoi.it.. p

0.02)

So iitiociaron a

apendicitis complicada los faclorss' horaa do ovolucton (45 5 hor.is vs 25 3 i
p = 0.003) y el inlervalo de tiempo enlre el inicio de los sinlomas y la inlervoncion
quirurgica (57.2 horas vs 36.4 horas, p = 0.006).
Conclusion: Los factores asociados al retraso quirurgico de la apendicitis, la
apendicitis complicada y a las complicaciones posloperalorias son princlpalmente
inherenles a los pacientes.
Palabras claves: Apendicitis, complicaciones posloperalorias, facloros de riosgo.

INTRODUCTION
La apendicitis

ha sido un problema c o m u n por siglos, no fue sino a

principios del siglo XIX cuando es reeonocido el apendice como organo capaz de
ocasionar enfermedad. En 1839 Bright y Addison

publicaron el primer texlo con

una description de los sintomas que acompafian a la intlamacion y perforation del
apendice. Los tenninos de tiflitis y paratiflitis

permanecieron en uso hasla finales

del siglo XIX.
El termino apendicitis fue acuriado por Reginald Filz on 1886, quion aclemAs
contribuyo de forma decisiva al anali/ar al ap6ndice coma la causa primarin do
inflamacion en el cuadrante inferior darecho y tacomand6 el tratamianto quirurgioo
temprano para esta enfermedad.
La primera apendicectomia fue i v a l i / a d n por Claudius Amyaiul cmijano do
Jorge II. En 1736 En 1889 Chaster McBurnoy da Nuavfi York, dosuribk's al dolor
migratorio lo mismo quo la ubicacidn dol dolor en tin punio luenh/ndo outre 3 f t y 5
cm. do la espina iliaca on una linea tra/ada hacia la cicatrix umbilical. M c l i u m e y y
McArthur en Chicago doacribiaron In incisiAn soparadoia

do muiic.ulo on ol

cuadrante inferior dorocho para el tratamionto quirurgico on 1804

Muiphy (in

1905 describid la triada do sfrilomaa do: dolor on cuadranto infuiioi Won i ho,
nausea y/o vomito y fiebre.
La apendicitis aguda es la causa nicis comun do dolor abdominal agudo,
represenlando 47.8% de los ingresos quirurgicos en los servicios do tirgencias
hospitalarias. Tiene una relacidn hombre/mujor 1.25/1 con una edacl promodio do
27 anos. En Mexico, la incidencia podrla ser mayor a 80,000 eases nuovos
anuales. La extirpation de apendices sanos oscila on un promodio do 16%.

Cuando la proportion de apendices sanos baja, la apendicitis complicada se
incrementa y el diagnostico es mas acertado pero tarciio. Una certeza diagnostica
de 100% es peligrosa, ya que refleja un diagnostico y tratamiento retardados. El
factor causal predominante en el desarrollo de apendicitis aguda es la obstruction
de la luz por diversos mecanismos. La apendicitis es esencialmente un diagnostico
clinico;

no existen

paiebas

de

laboratorio

o

radiologicas

que

sean

100%

diagnosticas. El dolor abdominal, nausea o vomilo y fiebro, son los signos clasicos
de apendicitis. En una apendicitis aguda no complicada la rogla os leucocitosis
moderada de 10000 a 18000/mm con noulrofilia. Una inadocuada evaluaci6n de
los datos clinicos contribuye la roali/acion do diagnoslicos ontinoos y conio
consecuencia al relraso en ol tratamienio quirurgico, aumonlnndo la probabilidad
de cursar con complicaciones postoporatorias Las acliludos do osporn lYonto a un
posible abdomen acjudo, solo excopcionalmonto

osirtn justllicadns. No tomur

docisiones en 8 o 10 horas, os ponnr tin poliqro la vidn dol ontoimo, I n la
apendicitis aguda no porforada la mortalidad os do 0 I !>% al 0.0-1 % y on In
apendicitis aguda poilorada do 0 83% al ;>%
Cuando so ostabloce el diagn6siico y lialamionio on forma opoituna la moibilidfid
es minima y ol pronbsltco os buono pai.i !a lunckin y la vlda
El objetivo de este esludio fue determinar c u r i o s son los (adores quo retrasan el
manejo

quirurgico

de

la

apendicilis.

los

factores

complicada y a las complicaciones postoperatorias.

• t .

asociados

a

apendicilis

ANTECEDENTES
Anatomia y embriologia
El apendice vermiforme es un derivado del intestine medio primitive junto
con el ileon y la p o r t i o n ascendente del colon, y corresponda a una prolongation
del ciego apareciendo a partir de la octava semana de gestation. Durante el
desarrollo, el intestino experimenta una serie de rotaciones en Ins quo ol ciego
termina fijo en el cuadrante interior derecho. La base apendicular so localiza en la
confluencia de las tres tenias del colon, la cual gira gradualmento en un sitio mris
medial hacia la valvula ileocecal.'
Estas diferentes posicionos tiono implicaciones clinicas importantas ya quo
la punta puede locali/arse en diforontas posicionos anal6micns, yo son
position

paracdlico.

retrocecal,

proiloal.

posiloal,

pramontorio,

o

on

subcoeal.

Wakeley, en 1933, on un analisis de 10,000 casus post moilom, ordono In
localization del apendice como sique

roirococ.il (65 2ft%), polvica

(31.01%),

subcecal (2 2G%), proiloal (1%). prececal o pniacolieo dorocho y posilual (0.•'!%)."'
La ubicacidn variable do usie organo oxplica la inlinidad do Hintomnri quo
pueden encontraso en los paciontes con apoudicltis

Hones una iongilud vaiinblo

que va de 2 cm a 22 cm. con lonqilud promodio do 0 cm on ol aduilo

1

La irrigacion esta dada por la arteria apendicular, rama de la arteria
ileocolica y esta a su vez rama de la arteria mesent6rica superior. £1 clrenaje
venoso esta dado por la vena apendicular que recibe una rama procedente dol
ciego y otra derivada del ileon formando un Ironco que va a la vena mosentdnica
superior.

Un

numero

variable

do

vasos

linlVjticos

delgados

alraviosa

ol

mesoapendice para drenar en los ganglios ileocecales. Los neivios praceden del
plexo s o l a r /
La luz apendicular se encuentra limitado por un repliegue mocoso, la
valvula

de

Gertach,

de

aproximadamente

3

a

5

mm

de

diametro.

Otro

eslrechamienlo es la valvula de Manniga, siluado en el conducto apendicular.' 1
Funcion
El apendice venniforme del hombre suele considararso un "organo vestigial
sin funcion eonocida", sin embargo pruobas disponibles en la actualidad sugioren
que el apendice es una parte muy espociali?ada del iubo digoslivo.''
El tejido linfoide apareco alrodedor do las clos somanas del nacimionto con
un aumento gradual en numeno hasla un m/iximo cla coal 200 loliculos linli'ilioos
enlre los 12 y los 20 aftos de edad. Dospubs do los 30 anos liny una roduccibn
subita a menos de la mitad y solo buollas o ausoncia total dospu^s do los (30
anos
En 1060 so propuso quo los tojidos linloopilolialos do Ian placas do Payor y
el apendice oran oquivalonles a In bolsn do I almoin do Ins nvos on irtimlnos dol
procesamionto y rnaduracidn de linlocilos B ''
Participa (ambidn an sistonia Inrnunittiiio socroloi do inniunoqiobuliiiflfl del
intestino y aunque es parte integral del mecanismo de globulina
secretora

mediada

por tejido

linfoides

relacionadas

inmunilaria

con el inloslino,

no

os

indispensable y su extirpaci6n no origina defeclos deloclablos on ol slslema do
inmunoglobulinas por lo que os un 6rgano inmunoldgico ulil m;'is no esoncial,'1,1'

Historia
La apendicitis es la inflamacion del apendice vermiforme la cual puede ser
aguda, cronica o reactiva.'*'
Si bien la apendicitis ha sido un problema comun por siglos, no fue sino a
principios del siglo XIX cuando es reconociclo el ap6ndice como organo capaz de
ocasionar enfermedad. 1
En 1755, Heister comprendio que el apendice podria ser asiento de una
inflamacion aguda primaria. En 1824 Loyer-Villermany present6 ante la Roal
Academia de Medicina de Pans, dos casos de apendicitis aguda que condujeron a
la muerte encontrando durante la autopsia el apdndico negro y qniigranoso, an
tanto que habia poco compromise del ciugo." Fn 1827. Molior daseribio varies
casos de apendicitis en nocropsias y oxtorno la opinion do quo al npdndico ora
probablemente la causa incluyendo la supuosta fisiopntoloyln quo so acoptn on la
actualidad, pero la postura opositoia do Dupuytron, ol ciruiano mas ominonto do
ese tiempo. hizo quo los punlos do vista do Molior no alcan/aran una fimplin
aceptacion. 1 Los oscnlos do Flusson y Dance on 102/. do (kildbock on 1830 y los
mas influyontos do lodos. los do Dupuyiion en 1835, dOHauollaron ol eoncupto do
inflamacion originada on ol tojido celular que rodoa al cioqo Ooldlxick iiivuntu ol
termino de periliflitis.

En 1839 Bright y Addison publicaron el primer texlo con una

descripcidn de los sintomas que acompaiian a la inliamacidn y perforacidn del
apendice. Los terminos de tiditis y pamtiflilis

permanecioron en uso hasta finales

del siglo XIX. 2
El termino

apendicitis (dot latin cippotKloro:

eolgar; y del griogo

ilia:

inflamacion) fue acuriado por Reginald Fit/ on 1886 de Boston, quion aduina:;

contribuyo de forma decisiva al analizar al apendice como la causa primaria de
inflamacion en el cuadrante inferior derecho y recomendo el tratamiento quirurgico
temprano para esta enfermedad. 1 '" 1

Historia quirurgica
La primera apendicectomla fue realizadn por Claudius Amyand cirujano do
Jorge II. En 1736 oper6 a un adolescente da 11 anos que Ionia una hernia escrotal
conteniendo el apendice dentro del mismo oxtirprinclola probablomonlo on parlo.
El pacienle se recuper6. 2
En 1848, Hancock dreno con exiio un abscoso apondicular on una major do
30 anos que se enconlraba an su octavo mos do ombara/o, conlribuyondo al initio
de la evolution del manejo quirurgico. Paikor da Nuova York aconsojd In incision
precoz

de los abscesos

apandiculares

on

1807

l : I ciYulilo do

In pi iniom

publicacidn do una apandicactomia os adjudicado a Kronloln an 1880, atinquo ol
pacienle da 17 anos muri6 dos dias dospucas

f-n 188/ Morion do l; ilndollia

diagnostico y oxtirpft con dxiio on apondice quo so onconlrabn donlio do In
cavidad do un a b s c e s o /
En 1889 Chaster McBurnoy do Nuova York, dOBcribid ol doloi mkjinlorio lo
mismo que la ubicacion del dolor en un punlo localizado entro 3.5 y 5 cm. de la
espina iliaca en una linea trazada hacia la cicatrix umbilical. McBurney y McArllHir
en Chicago describieron la incisi6n separadora de musculo en ol cuadrante inferior
derecho para el tratamiento quirurgico en 1894.

Murphy on 1905 doseribid la

triada de siniornas de: dolor en cuadranlo Inferior dorocho, nausea y/o voinilo y
fiebre.' McBurney y Murphy lideraron la exlirpaci6n del aprtndico anion de quo

tuviera

lugar

la

perforation. 2

Se

hizo

evidente

que

los

resultados

de

la

apendicectomia para apendicitis aguda no perforada era satisfactoria, la tasa de
mortalidad operatoria para los casos de apendicitis perforada con peritonitis era
preocupantemente

alta.

Ochser,

y

Sheixen

propugnaron

el

tratamiento

conservador para estos ultimos. El descubiimiento de los antibioticos resolvio la
controversia de las escuelas de cirugia conseivadora y activa en estos casos."
En 1940 con la disposici6n sistemAtica de penicilina, la tasa cle mortalidad
para apendicitis era menor de 2%, y con el roconocimiento de de la flora
polimicrobiana y otros adelantos de apoyo diagnostico hacan quo aclualmonlQ la
tasa de mortalidad cle apendicitis es menor do 1 %. 1

Apondicitls aguda
Incidancia.
La apendicitis aguda as la causa mas comun da dolor abdominal nqudo,
representando 47 8 % de los ingrasos quirurgicos on los serviciort do uigonr.ititi
hospitalarias. !
La Hospital Impatient Injury quo ostima las alias totnlas do pnciuuU'i;
inlernados on Inglalorra y Gales, on 1984, calculo un total anuol da npondiciti!,
aguda de 50.115 casos sobre la base de una muestra de un d6cimo."' El 20% de la
poblacidn, generatmente desarrolla un cuadro de apendicitis aguda durante su
vida. Se registro un maximo en la incidencia en 1950, disminuyendo a parlir do
esa fecha probablemente debido al consumo de libra en la dieta.' 1

Noer comunico una disminucion de la incidencia de apendicitis aguda de
1.3/1000 a 0.5/1000 en un periodo de 30 anos. de 1943 a 1972 en un estudio de
una pobiacion bien definida en Noruega.''
Surges y Done estudiaron la cantidad

total de apendicetomias realizas en

un periodo de de 15 anos, desde 1972 a 1986 en un hospital del node de
Inglatena repoitando una r e d u c t i o n >50% an la cantidad da estas oparacionas, cte
aproximadamente 1000 casos annates a 400-500 durante ese periodo. 2
Tiene una relation hombre/mujer 1.25/1 con una edad promedio do 27 anos y una
moda de 19 anos on una pobiacion entre los 12 y los 106 aftos de edad.
En algunas publicaciones, las cifras oscilan ©ntna 8 y 55 casos por 10.000
habitantes por a ho incluidos paises ticos y pobras."
En Mexico, la incidencia podria sor mayor n 80.000 cases nuavua aruifilos.
Esla carga provoca enomie gasto prosupuestal sabre ol rtroa mtkllca, con la
agravante da sor dificii do oludir, si bion. por las cnraclaristicns do la ontormodad,
hay posibilidados do abatu los costos con piovonii las oomplicnclonois."
So

au'pu

goo

lob

uiujanus

i.xiitpon

apondioos

ivuifirot5Crtplc,,inU'Mit«

normalas on un i.jnqo de 15'!.! a 2t)%. n m un indico promodio do 10%, dot •-u.il
68% son mujores Anl« la duda diaiinestu .i y poisibilidndfis do complicacionoa, tin
generan laparotornias con resultados negatives. Esto garantiza una intervoncidn
lemprana disminuyendo su morbilidad y m o r l a l i d a d . M J Cuando la proportion do
apendices sanos baja, la apendicitis complicada se increments y el diagndstico os
nricis acertado pero lardlo.' Tener una c o r l o / a diagnoslica do 100% os poligrosa,
ya que retleja un diagn6stico y Iratamienlo retardados. 11

Distribution geografica
La apendicitis se observa con mayor frecuancia en America del Norte, Islas
Briianicas, Australia, Nueva Zelanda y entre los sudafricanos blancos. Es rara en
la mayor parte de Asia, Africa Central y entre los asquimales, Cuando

los

habitantes de estas zonas migran hacia el mundo occidental o adoptan una dieta
occidental la apendicitis se haee mas pravalerts, lo que sugiera qua la distribution
de esta enfermedad esta dada por el medio ambiente mas que ganfiticamenta. 5
Fi'siopatologia
El factor causa! predominant© es el desatroilo da apenciicHis nguda es la
obstruction de la luz. Involucra diveisos mecanismos como infocciones
bacterias o virus, cuerpos extratios, tambion so ban aducidnclo

por

mocanismos

inmunologicos." En 1914, Wilkia demostit1) la rolacidn antra la obstruction del
apendice y la apendicitis aguda. Las causas mas comunus do obstruccidn dol
apendice en ol aduito. son los fecalitos en un 40% Otias mouos comuntia iucluyon
hiportrofia de iojido linfoido que es la piimern causa du obstiuceiuii on los ninoss y
adolescentes. cuorpo oxtiano. pai.isiios, on particular ascans, lumorrts, ol tumor
carcinoide os ol mas frecuc-ntu (U Uf>%). o p i o n - t o s inflnmnloriots do oiganoii
vecinos.' 1 1 J ''
Un bloqueo de la luz produce obstruction do asa corrada y la socroci6n
constante de moco causa distension aumentando la prosi6n intraluminal a 60
m m H 2 0 lo cual conduce a obstruction linfiMica y luogo venosa, pero el flujo de
llegada

arteriolar

que

origina

ingurgitacidn

y

congosti6n

vascular

coiilinua

volviendose edematosa. La dislensidn eslimula torminaciones nerviosas do fibres
aferentes de dolor visceral y origina dolor difuso, anorexia, nausoa y vomifo. El

dolor caracteristico en el cuadrante inferior derecho, se suc.ede cuando el proceso
inflamatorio afecta la serosa del apendice y el peritoneo parietal de la region. En
una fase temprana del proceso al comprometerse so integridad por la isguemia,
permite la infection bacteriana a traves de la pared. Pueda encontrarse fiebre,
taquicardia y leucocitosis. La distension supara los limiles de la presion arteriolar y
se presentan infartos elipsoidales an el boitle antimesentckico y posteriomiento
perforation de la pared. Cuando esta seria de eventos se sucecla con lontilud ol
apendice
una

es contenido por la raspuesta inflamatoria y al epipl6n, lo quo llevn a

peritonitis

localixada,

posteriormenla

a

In

formacidn

do

un

abscoso

apendicular. Cuando no se oncapsula ol procoso, ol pacionte dosarrolla peritonitis
difusa.54'
La claslficacidn da apendicitis do mayor ulilidnd nl cirujano os la slgulanlo:' 1
Apendicitis aguda
I. Apendicitis aguda no poifoiada
f aso hipuK->mieu
Fasu edouuttosa
Faso nucidlica o (jaiujii'n.idn
II. Apendicitis aguda p i l l e m d a
Faso puailanln
Fase de absceso
Con peritonitis local
Con peritonitis genoralizada
III. Apendicitis aguda reacliva
IV. Apendicitis aguda complicada
Apendicitis cr6nica

La apendicitis reactiva se presents como consecuencia

de

procesos

inflamatorios de organos intraabdominales como utero y anexos, ileon terminal,
vesicula biliar, etc.'A
La apendicitis aguda complicada es aquella que involucra a los drganos
vecinos con presencia de patologias independientes pern consecuentes al cuadro
apendicular como necrosis del ciego, del colon ascondente, del ileon, trompa da
Falopio, ovario. infection intraabdominal grave, disfuncion oiganica multipkJ, o
verdaderos cuadros cle oclusion mecanica, etc.'1
La apancion de la apendicitis cronica o rocidivnnto es controvertible, y
aunque rara. su existencia es plausible Sin embargo, aclualmonto ol ttkmino OS
aceptado ante la evidencia bistopatoiogica anormal y la dosapnrlci6n do los
sintomas de dolor abdominal inforioi crdnico on los pnciontes somotidos a
apendicectomia. 14 Los ataqtios intcrmitunios do obstruction do In In? apondiculni
con remision espontanoa puodo sor la causa

4

Gu/nn'in Vaidivia G o m o / on un osludio prospective iiiicindo on 1006 n 2001
con 3.112 pacientos con odad promodio de 2ft anon con langot; do 1(1 :i 03 anon
en un hospital do la ciudad do Mexico, roall/o una
acuardo

con

los

halla/gos

quirurgicos

y

i

i

conlnmndo

n do npondieltis do
mudinnto

usHudio

histopatologico como sigue:"
•

Grado 0: sin apendicitis.
o

Se realizo apendicectomia profil;iclica y no so indic6 antimicroblanos
para el postoporatorio.

«

Grado la: apendice edematoso o ingurgilado

•

Grao'o lb: apendice abscedado o flegmonoso.
o

Presents membranas de fibrina y liquido seropurulento alrededor dei
apendice

•

Gmdo Ic: apendice necrosado sin perforacidn.
o

En el grade I existe escasa presencia de baclerias en el liquido
periapendicular

y en las membranas de fibrina, por lo que el

tratamiento consistio en apendiceclomia y matronida/ol 500 mq cada
8 horas por 2 dosis, y amikacina 500 nig cada 12 horns dos dosis
•

Gmdo II: apendice perforado con absceso locali/ado.
o

Se ha comprobaclo la presencia do bactonns pntogonas en ol pus,
por lo que el tratamiento consisted en apondioaclomia y motrohidn/ol
500 mg cada 8 boras y amikacina 500 inn cada 12 horns por 3 dins
mAs Se coloca un dronajo tipo Saratoga u Poniosu si so doja un
area cruonla quo prodisponga a la lormnoion do una colocciAn

•

Grado 111: apendicitis complicnda con poiiloniiis qonornli/adn.
<

So roali/6 apondicnctomia y lavado do la cnvidud nbdominnl. In
henda quimrqico so dojo abioita p,n i n«,ili/ar lavndo do In hciida y
on cnso do no prewontai procoso inloct.ioso, In hoiidn so cioirn nl
tercer o cuarto dia con vendolotos; so indicaron los anlimicrobianos
hasta el dia en que el pacienle se encuentro on buenas condiciones
generates y haya perrnanecido por <18 horas sin fiobra y quo lo
leucocitosis haya doscendido.

Bacteriologia
La apendicitis aguda no se asocia con un agente invasor

especifico

bacteriano, viral o protozoo. Las bacterias son las mismas que se encuentran en la
flora normal intestinal. Las bacterias aerobias mas comunes son la
coli.

Streptococcus

anaerobias,

la

mas

peptoestreptococctis
(Streptococcus

viridans,

Klebsiella,

frecuerttes
micros,

es

Proteus
Bactemides

Lactobacillus

ssp.

y

Escherichia

Pseudomelia.
fmgilis,
y

De

Bacteroid&s
otros

las
ssp,

entarococos

fecaiis, S. F a s t i u m ) . ' " ' ^

Cuadro clinico
El diagnostico y el iratnmionto del dolor abdominal agurlo sigua siendo uno
de los ultimos bastiones do la m o d i t i n a clinien. Cuando oi oimjano so tmfronia con
un

paciente

con

dolor

abdominal,

cloba

recorder

quo

la conflabilidad

rial

diagndstico se basa casi por compete on las caracturlstieaK ciinicns mas. quo an
los estudios da laboratories o

ffidioldgicos.

La npoiidioiim cis osoncialmuule un

diagnostico clinico; no axmian pruabas de laboiatorio o iadiol6qicru, que r.u.in
100% diagnosticas hasta asla momenlo "'
El principal sintoma de opcinriieiim aguda «s dolor abdominal. Clrtslcamunln
esta

centrado

de

forma

difusa

y constants en

ol epigastrio,

rnas

bajo o

periumbilical, despu6s de un periodo que dura do 1 a 12 horas. Por lo general en
le transcurso de 4 a 6 se localiza en el cuadrante inferior dorocho. Esta secuencia
clasica, aunque usual, no es invariable, en algunos pacientos se inicia on el
cuadrante inferior derecho y permanece en el. Las variaciones en la siluacidn
anatomica del ap6ndice explican muchas de las variodades del sitio principal do la

fase somatica del dolor. Ocuire anorexia y vomito pero no son notables y
prolongados. Puede haber obstipation o diarrea, aunque el patron de las
defecaciones tiene poco valor en el diagnostico diferencial.2 Sin embargo en la
edad pediatrica es un signo comun y confuso que influye en el retraso del
diagnostico.

Una

diarrea

profusa

y acuosa

orientan

a

un diagnostico

de

gastroenteritis viral, mientras que un dolor abdominal mas severo y progresivo
orientan hacia una apendicitis.9
En general hay aumento de la temperature an mas de "TC y aumento del
pulso.

Un aumento

importante de las

frecuencias

cardiaca

y

respiratoria,

hipotension arterial, deshidratacion. oliguria y fiabr© suglaran una apendicitis
aguda complicada:2;> La hipersensibilidad suale ser maxima an el punlo de
McBurney. La irritation peritoneal se demuastra al encontrar hiparastesia culdnea
e hipersensibilidad de rebate directa y con frecuencia referida o Indiracta y tambkln
es mas intensa en el cuadrante inferior derecho (signo de Von Blumbait]).'" M El
signo de Rovsing tambian demueslrs irrilacidn perilonsal. Ss dasoncactano al
presionar en fosa iliaca izquiarda y tratar da daaplaair el colon Ixquiardo
despertando dolor en el punio da McBurney.'1 El signo da Paom

Buglers una

inflamacidn apendicular retrocecal por iralarse da un foco da iirit.ioiun careano a
este musculo. El signo del obturaclor sugiere apendicitis con posici6n en hueco
pelvico.4 A medida que la irritacidn peritoneal progress, el espasmo muscular
aumenla y se torna en gran parte involuntario. A la auscultaci6n, el peristaltismo
intestinal se encuentra generalmente disminuido en fases initiates, y abolido en
fases tardias.2 En los casos avanzados cuando el apGndlce se perfora y esta es
bloqueada

por

estructuras

adyacenles,

la

palpacldn

puede

revelar

una

tumefaction dolorosa en la fosa iliaca derecha. Puede haber diarrea mucosa por la
irritation del recto y polaquiuria por la congestion de la pared vesical. Cuando hay
peritonitis generalizada, el abdomen se encuentra difusamente doloroso, rtgido y
sin peristalsis, puede haber distension abdominal y el pacienle esta evidentemente
muy enfermo. 5 ' 2 ' 4

3

Los signos clasicos cuando no estan presentes no descartan la patologia
apendicular.1®

Laboratorio
En todos los pacientes que se someten a valoracidn abdominal agudo, se
debe realizar una biometria hem&tica complete. En una apendicitis aguda no
complicada la regla es leucocitosis moderada do

10000 a 18000/mm' 1

con

neutrofilia. Un aumento en el porcentaja do noutrdfilos con desviacn'in a la
izquierda y con recuento laucocitario total normal, apoya ol diaflndstico clinico da
apendicitis. Si la leucocitosis as mayor tie 18000 o dasviacion a la izquiardn
extrema de polimorfonucleares as probable qua haya apandicitia parloiudn l '
Debe realizarss un examon general da orina corno rulina an lodo pacienle
con dolor abdominal agudo. La prasoncia do hematuria o piociloa ijtiftala una
infection del tracto urinario, pero no excluye de ninguna manera la apendicilis
aguda. 2
La quimica sanguinea, la prueba de embarazo, las reacclones febriles y la
prueba de HIV-SIDA son utiles para el diagnostico diferencial. 2

Estudios de gabinete y laparoscopia diagnostics
Las radiografias simples de abdomen tienen valor para el diagnostico
diferencial del dolor abdominal agudo pero las caracteristicas radioldgicas a
menudo son inespecificas.
Brooks y Killien describen los siguientes signos radioldgicos:2''®
1. Niveles liquidos localizados en el ciego y el ileon Terminal que indican
inflamacion del cuadrante abdominal inferior derecho.
2. ileo localizado, con gas en el ciego, el colon ascendents o el ileon terminal
3. Aumento de densiciad de los tejidos blandos en el cuadrante

inferior

derecho
4. Borramiento de la banda del flanco derecho, que es la linsa radiolucida
producida por la grasa qua se encuantra antra al paritonao y ol musculo
transverso del abdomen.
5. Fecalito en la fosa iliaca daiecha
6. Borramiento da la sombra del Psoas dol lado dorocho
7. un ap6ndice lleno de gas
8. Gas intraperitoneal libra
9. Deformacion de la sombra gasaosa dol ciaqo producida por una ma-.a
inffamatoria adyacente.
La ecografia

puede ser de ulilidad para la diferenciacidn de los

casos

ginecologicos de dolor abdominal agudo, por ejemplo para la deteccl6n do una
masa ovarica. Con las tecnicas perfeccionadas puede visualizarse incluso el
apendice inflamado. El aspecto ecogr^fico de la apendicitis aguda es el de una
estructura tubular aperist^ltica, con una luz central dilalada, rodeada por una capa

mucosa interna ecogenica y una pared externa edematosa que muestra pocos
?^
ecos.
Benavides Montero y cols, concluyeron
diagnostico de probable apendicitis,
hospital de Monteirey,

en un estudio con 175 pacientes con

ingresados al servicio de Urgencias en un

que el ultrasonido es iitil en al diagnostico de apendicitis

aguda, siendo de mayor utilidad para astablecer los criterios entre aqueilos
pacientes que deberdn observarse o considerarse no quimrgicos y aquallos que
cursan con un evento abdominal agudo quirurgico. Rasulta util an el apoyo
diagnostico de apendicitis aguda, pero resulta ivicis util para dascartarla.' 11 El
ultrasonido tiene una especificidad do 96% y una sansibilidad de 8 6 % . n
La tomografia computada do doblo contrasts es una modaliclad do imagan
diagndstica precisa para pacientes con sospacha do apandicitis aguda. Puada ser
superior al ultrasonido an tfirminos da diagn6stieo cle preclsidn y liabllidacl on una
presentation atipica de apendicitis, y puada ser aspadficfi y sensible on al
diagnostico de apendicitis aguda clrtsica. Sin embargo an estos ultimos paciantofi
no es de mucha ayuda y puado piolongni sitjnificativnmento la ovoluntidn an
urgencias y retardar una eventual necosidad da apondicoctomia. n Laa, Slovonw y
cols, reportaron qua la tomografia computada tiotia un valor prodiclivo da 83.8% y
el ultrasonido de 8 1 . 3 % . "
La laparoscopia diagndstica ha cobrado un papal muy util en los casos
dudosos de apendicitis. Paterson-Brown y cols, demostraron que despu6s de la
laparoscopia

solo

3

de

40

pacientes

(7.5%)

fuaron

sometidos

apendicectomia innecesaria en comparacidn con 11 de 60 pacientes
operados sin esta investigation. 2

-

IK

-

a

una
(22%)

Metodo util de diagnostico
Los pacientes con dolor abdominal pueden ser evaluados utilizando la Escala
praciica para el diagnostico temprano de apendicitis aguda de Alvarado.'"

Migration del dolor
Anoiexia y/o cuerpos cetonicos en orioa
Nausea y vomito
p u n to Mc Burney positive
Von Blumberg positive
Hipertermia >37.3°C
Leucocitosis > 10000 U
Neutrofilia > 75%

Interpretation:
^

Calificacion minima: 0 punlos

>

Calificacion mrtxima: 10 punlos

9 a 10
7 a 8
5 a 6
< - 4

Alta probabilidad do apondicilis aguda
Probable apondicilis aguda
Posiblo apondicilis aguda
Poca probabilidad do apunditiUs aguda

Sugerencias do uso
Calificacion do
< ^ 4
5 6 6
>

r-

7

Evaluar para dotorniinai olios causas do dolor abdomin:
Conducta oxpoctanlo
La apondicoctomia esla indicada

Diagnostico diferonclal.
El diagnostico diferencial puede ser considorado bajo los siguionlos IIUilos: I.
Otras causas intraabdominalos de abdomon agudo
2. Abdomen agudo de origen ginecolugico

3. Trastomos del tracto urinario
4. Trastomos toracicos
5. Enfermedades del sistema nervioso central
6. Otras condiciones medicas

Tratamiento
El tratamiento correcto de la apendicitis aguda on todos sus aspoctos os
uno de los temas mas importantes de la cimgia abdominal dobido a quo os ol
cuadro

abdominal

emergencia.

grave

mas

frecuente

que

necosita

una

El tratamiento correcto do la apendicitis os la

operation

do

apondicoclomia

temprana. Cuanto m ^ s pronto so malice, major.' 1 1 '' Sigue siorulo la piodrn angular,
aunque algunos contros hospitalarios ban recomendado in npondieuetomlri do
intervalos en pacientes selecc.ionados quo ha prosuntndo peilorncidn nponcliculnr
con f o r m a t i o n de absceso locnlizado. Estos pnoiontas son iratndos con nyuno y
antimicrobianos intravonosos con saguimiento clinico y poi imnqun modinnlu 10
abdominal. Se drona ol absceso modianle radiologin intoi vencioumln oblonlondo
una

respuosta

satisfactoria

hnsia

05%

do

los casos

So

ilova a cnbo

In

apendicectomia entre sois y doco aomanaa danptic'm dol dliifjnrttillco o iniciudo ol
tratamiento medico. 8
Una vez establecido el diagndstico, la intervention quirurgica puedo relardarse
en un lapso promedio de 7 boras.'
El uso de analgesicos

por mOdicos de urgencias

on pacientes

aun

no

valorados por un cirujano es controversial, enmascara el cuadro clinico o inlorlioro
en el diagnostico y tratamiento de estos pacienlos. Rociontemonle oslo puiito do

-

?.()

-

vista ha cambiado. El control del dolor esta considerado hoy dia como parte
integral de la reanimacion del paciente y responsable de estres minimo, facilitando
la cooperation del paciente durante la exploration fisic.a. u
Chong y cols, reportanon en un estudio de cohorte y retrospective en 279
pacientes,

que el uso de analgesicos p a r e n t e r a l s

en la preconsulta, en el

departamento de urgencias en pacientes con diagnostico Una! de apendicitis, no
esta asoc.iado con el retardo en la intervention quirurgica y no ostA asociado con
un aumento en el indice de apendicitis perforada. 1 3
Existen cuatro excepctonos a la rogla para no roali/ar apoodieoclonua. I. ol
pacienle esta monbunclo con peritonitis avanzada, on oslo caso primoro so dobo
mejorar

la condicion climca

recomienda
conslituye

la
una

2

apondicociomia
emorgoncia

imposiblo la operacion

El alaquo

ya ha codido,

como

procodimiorilo

inmodiala,

un

on osto caso
proqiamado

3, Las eireoiisinricins

y

bacon diiicil

so
no
o

En ostos casos so ostabih/u y conliola ol doloi y tie

administra anlibidiicos paia roali/ai la ciiugia on ol lugai aducuado. <1 So ha
tormado una masa apendicular sin ovidoncia do peritonitis q o n o i a l i / n d n
Marline/ do Jesus y cols l o p o i t a i o i i on on osludio compai.ilivo public,ulo on
1995 quo los pacionlo con stnlomaiologia m o n o r d o 'M boms, quo acudioion a mi
atencidn

hospilalaria,

mosiraron

mayor prontilud on ol diagndslieo

y on la

realization quirurgica con un lapso promedio do -12 horas onlro ol diagnostico y la
intervention quirurgica. No so preseniaron complicacionos y los dias do oslarieia
hospilalaria fue de 1.9 dias promedio a diloroncia do los quo cursabau con
sinlomalologia de mas do 48 horas en dondo ol lapso onlro ol diagndslico y la
intervention quirurgica, lue do hasla 11.3 horas promodio para los pacionlos con

mas de 4S horas de evolution manifestandose complicac.iones de abscesos de
pared secundario a apendice perforada lo que prolongo su estancia hospitalaria en
un promedio de 6.3 dias. 7
La automedicacion se asocia con el retancio en la atoncion, enmascara el
cuadro y refleja la negligencia del paciente para hospitalizarse. En este lugar el
paciente puede presentarse en una fase tardia de la apendicitis con portoracidn y
absceso que ocuire en le 20% y 50% de los pacientes."'
Vargas Dominguez y cols, reportaron en un estudio reali/ado on ol 2000 con
78 pacientes, que el 6 4 % do los paciontos asistieron al hospital pasadas las 24
horas del initio de los sintomas y 44% lo hicioron despuos do tmnscuuidos 2 dias,
con la particulandad quo el 53% do los paciontos rocibioron atoncidn m.'dic.i
previa con talla diagndstica y un 40% too diagnosticado on loima corrocta on
atencion prehospitalaria.

sm embargo

ol

100% so caractori/o

por

consumii

medicamontos antes o despuos do la consulta lo c|uo disiorsiond ol cuadro clinico
retardando la atoncion hospitalana del paeionto So pmsonto inloccton do In lunula
quirurqica (in 10% do los paciontos L I tapuo antes do in ciiuqin piomodio 2 B dim-,
para las mujeros y 4 dias pain los homlmts."

Preparation preoporatorin.
Ya eslablecido ol diagndstico, no os nocosario tomar medidas ospocialos
ademas de las de rutina de las de cualquior o p e r a t i o n abdominfil do rutina. So
inicia manejo con antibicMicos do amplio ospoclro, para cuforir microorganismos
aerobios y anaerobios como una cefalospoiina do torcora gonoracidn

como

cefoxitina o cefotetan ya sea solos o en combination con un aminoglucosido mas
un antibiotico que cubra anaerobios como clindamicina o metronidazole'' 1 '

Tratamiento quirurgico
El tratamiento quirurgico puede realizarse a traves de una cirugia abierla o
laparoscopics.1:>
En la cirugia abierta. la election da la incision debe ostar basada on ol
cuadro clinico del pacienle. el tamano

y lipo do incisiOn osla condicionado al

grosor de la pared, preferencia del cimjano y objetivo do la cirugia.' 1
La incision debe pormilir una exposition adocuada y. on caso do sor
necesario. prolongarse facilmonlo

Las incisionos

so puodon clasiticar

como

oblicuas, transversalos y longitodmalos ''
La incision oblicua doscrila por Obnrlos McLSumoy on llifl-l on Nuovn York,
se realiza incidiondo sobro ol punto McRurnoy

l.a aponeurosis dol musculo

oblicuo mayor so incido on la inisma diioccion do la houda y los musculos do la
pared abdominal so disoomn on ol sontido do sic. Iibias. no laccia los mimoulos ni
los vasos. ni deslruyo la iriorvacion

Diiicull.i ol .u.coso a oiioti oignitoH, In

exposition os limitnda y os dificii prolongaila ''" ''
La incision transversa de Rockey-Davis, idonda por Rockoy y ditundida por
Davis

en 1905, tiene como centra el punto do McBurney. La aponeurosis del

musculo recto se incido en forma transversal y los musculos on forma oblicua.
Tiene las mismas dificullados locnicas quo la incisiOn do McBurney.
En 1900, Fowler y Weir desoribioron una incisiOn do oxIonsiOn sobro ol
punto McBurney separando ol musculo r e d o hacia la linon media o Incidiondo la

• .m •

aponeurosis posterior en forma transversa. La exposition es mayor que las
anteriores. Es facil de extender hasta la linea media mediante la s e c t i o n del
musculo

recto. Originalmente

se describio como

una

incision oblicua,

pero

actualmente se realiza en forma transversa.' 1
La incision longitudinal en linea media para apendicectomia se loaii/a
infraumbilical,

esta indicada en la apendicitis

aguda complicacla. So

puede

extender hacia el apendice xifoides para una major axposicidn do otros organos.' 1
Las incisiones longituclinales; transrrectal (Batle-Kammaror) y pararroctal
(Lennander), tienen las desventajns da cortar las aponeurosis do los musculos
rectos en sentido contrario a sus tibras, el rosultado osltMico no as buano y
actualmente ostan en desuso. 4
Una incision bien ubicada debo colocar al cirujano inmodiatnmonio uncima del
ciego.

Si se oncuentra

cualquier

dificultad

on lacali/ar

ol apendice,

puada

cncontraise siguiendo las teniae coli a lo largo dol c.iogo hasta su union on la huso
del ciego

Despuas do liborar ol apondica, so lo axtirpa ba|o vision diiacln

reduciondo a un minimo todas las manipulncianus intraabdominala;-, Una v a / qua
se expono el apdndica on la incision, so corta ol moBoapdiidica anlia Inc. pin/ns,
con cuidado do ligar la arteria apandiculai do m a n o m sagura
Hay tres formas de de manejar la ablacidn elicaz del apdindico. Una lorrna
sencilla es ligar la base del apdndice con material no absorbibla y dividirla
(Pouchet), o ligadura de la base a inversidn del mundn hacia ol ciogo, con punlos
en jareta o puntos en 2 (Halstoad). Cuarido la pared dol ciogo esta odomalosa su
realiza ligadura del murion con doble ligadura y sa reali/a una doblo invaginacidn;

la primera linea con puntos en jareta y posterionriente punlos en Z en una
segunda linea de invagination (Parker-Kerr) , " ? A : '
En ocasiones el apendice inflamado en position retrocolica se encuentra
finnemente unido a lo largo del colon ascendente y no puede ser liberaclo dentno
de la herida. Es importante tener a la visla la longiiud total del apendice de otra
manera puede pasarse por alto su extreme. En estas circunstancias, se realiza
una apendicectomia retrograda. ! "
A

veces

el apendice

so encuentra

firmomonto

onvuolto

por

opipldn

adherente. En estos casos, el apendice debe ser oxtirpado junto con su vaina
epiploica proteclora. Los rosuliauos por liberal" ol opipldn puodon dai

como

resuitado el derrame de una coloccion de pus donlro do la cavidad peritoneal."
Si se encuentra un apondico porforado o gangronoso. los nntihidticos so
continuan hasia que el pacionlo pormano/ca afebril y la ouonl.i loucocitaria so
normalice."'
El cierre do la herida os la simphoidad inisma So ciorra on iorma piimniin
en sujeios con apendicilis no peilotadu dubldo a quo ol noiujo do inloccidn os
menor da 5%.' Se cierra el ponioneo con catgui cidmioo, ku, ruu'uiulou oblicuo y
transverso se dojan sin sulurar

So cierra la nponouiosi', con calgul dol obllcuo

externo y por ultimo se cierra la piel con puntos separados de nylon.'
La infection de la herida quirurgica, os la causa rn;5s comun do morbilidod
despues de apendicectomia por apendicilis aguda complicada. Tradicionalmonlo,
con el objelivo de disminuir el riosgo de infection on el silio do la operaci6n, las
incisiones no se manejan con cierre primario, sino quo la piol so doja abiorla y so

cierra despues por cierre primario reiardado o se permite que cierre por segunda
intention. 1 '"
Morales Guzman y cols, en un ensayo clinico realizado en el CMN de
Veracruz del 1MSS y publicado en el 2002 incluyo 30 pacientes con apendicitis
perforada en 2 gmpos de 15 pacientes cacia uno. El primer grupo so le realizo
cierre primario y al otro se le maiiejo con cierre retardado de la harida, asignados
al azar. Reporto mayor numero de casos de infeccidn de la herida quirurgica on el
grupo II P> 0.05 con prueba exacta do Fisher. Adenitis osta grupo ragistr6 una
estancia hospitalaria mas proionqnda P - 0.05. Concluyd quo nunque ol cioira
primario disminuye o elimina el dolor y reduce ol tiampo da hospitalization, as
necesario no generalizai la practice dal d e n e primario da la pared abdominal, sino
seleccionar los casos de acuarclo a su giado da contamination y grnvadnd. '''
Generalmenta no so acanseia oi dronajo daspuas do una npondicactamin.
Cuando

so

encuentra

un

absceso

local que

dejn

una

envidnd

duspuliria,

granulante, o cuando so ban anconlrado diticultadas an ol manojo dol nunVin
apendicular, puede ser convanianta an drannio da nspiracidn C a n a d a '
El tormino laparoscopia so dcnva del qnaqo Iti/mio: paiad. y skojiniir
examinar.' 1
La laparoscopia surgio como una nueva tOcnica, tanlo para el diagnostico
como para el tratamiento de la apendicitis a g u d a . S o ban publicado Irabajos que
analizan la cuestidn de si un accaso laparoscdpico es mojor quo uno nbiorle,
aunque

no

hay

apendicectomia

un

acuerdo

universal,

sin

embargo,

so

dornostrd

qua

la

laparoscopics es un piocodiiriionto saguro y ofoclivo. So ha

documentado mayor benoficio on los aciullos, aunquo los coslos oparatorios son

mas altos, por tiempo quirurgico mas prolongaclo y a que se requiere de insumos y
un equipo de laparoscopia, los costos globales son mas bajos debido a que el
dolor es menos intenso, hay menor ineidencia en la infection de la herida, estancia
hospilalaria mas corta, y los pacientes pueden reanudar al trabajo con mas
prontitud. Es mas dificil demostrar estos beneficios en nirios. 1

La mayor parte de

los autores refieren el empleo de tres tnocares uno umbilical do 10 mm y dos
adicionales de 5 mm, los cuales varian su ubicaciOn dependiendo del cirujnno y ol
habito corporal del paciente. 1
Los piincipios del procedimionto son similaros a los do la cirugia a ciolo
abierto: 1) manejar suavemonlo ol tojido friable,
intestino al minimo, 3) minimi/ar
extraction

del

apOndice

y

A)

2) roducir la manipulation del

la contamination

ovitar

la

do la herida durante la

disominacion

do

la

contamination

pentoneal."
Hollborg y cols

on un osludio prospective randomi/ado y mullicdnlrico y

comparative) reali?ado en 500 paciontos do los quo 2-14 luoron inloi vunidoH poi via
lapaioscopsca y 256 con apondicociomia nbioiia ropoito tiompos quiiuiqicOB do 00
contra 35 mmutos usspoctivamonio y on cuanto a los dian (io oslanciii hospitnlmin
no bubo diforencia siynificaliva. Las complicacionos luoron igunloi! on aitlhos
grupos. RepCilando 5 casos de infection abdominal severa en apondicecloinia
laparoscopica
abierla.

contra

tres casos de

infection

abdominal

on

apendicoctomla

Un 12% de pacientes del grupo do apendicectomia laparoscbpica luoron

convertidos a procedimiento abierto .Las causas de conversion luoron diflcultad
anatomica, formation de absceso, adherencias y olras."'

Conciuye que la apendicectomia

laparoscopics puede ser recomendada

como una ciaigia segura que puede aventajar rapidamente a la apendicectomia
abierta en cuanto a la recuperation postoperatoiia. 1 5
La

cirugia

laparoscopics

en apendicitis

vislumbra

una mejoria

en

el

diagnostico y tratamiento oportuno.'

Complicaciones postoporatorias
Las

actitudes

de

espera

frente

a un

posible

abdomen

agudo,

solo

excepcionalmente estan justificaclas. No tomar decisiones on 8 o 10 horas, os
poner en peligro la vida del enlormo. LJna d e m o m do 2 hoi as oquivnlo a 2
somanas o 2 meses en la recuperation del paciente." 1
La enorme diferencia entre In evoluciOn postoporatoria hahitufilnionio sin
complicaciones. despuOs do la apendicectomia en un cnso do apondicilis aguda
on ostadio tomprano y la lurbulonta locuporncion quo on gcsnoral ncompafia In
oxtiipacion de un apondieo gangrenosa y porlorado on un pnclonlo con puiilonitiH
qonoiTili/ada, romarca la impertnncin dol diagnostico y tintamlenlo pracncott" l ; n
esie terreno ol diagnostico dobeiia sor mas axncto quo on olios, puiquu on
ninguna otra claso do casos tiuno ol cirujnno tanta opoitunidnd do irtlncioiuii los
sintomas con la anatomia paloldgica en el vivo. A menudo, por no docir siompro,
se

aprende

m£s

analizando

el

proceso

de

un

diagnOstico

oquivocado

y

descubriendo el error que jacUindose do habor acertado."'
La frecuencia de perforation del apOndice es proportional a la d u r a t i o n do
la enfermedad y se presenta despuOs de 16 horas do inicio do los s i n t o m a s / Las
complicaciones

tienen

relaciOn

diracta

con

la

prolongation

dol

liompo

preoperatorio y el grado de apendicitis presentandose con mayor severidad en la
apendicitis aguda grado III.0-8
Se recomienda que en todo paciente con dolor abdominal de mas de 8
horas de evolution, principalmente si es pediatiico, anciano o diabelico, se piense
en apendicitis y se extreme su a t e n c i o n /
La

infection

sigue

sienclo

la complication

mas

comun

clespuds

del

tratamiento quirurgico de la apendicilis. Predomina la infection del silio quirurgico
ya sea en la herida o la formation da abscaso intraabdominal. En general. Ins
personas con apendicitis aguda no porforada aguda iionon una insa do iniooeidn
de la herida manor a 5% y una fracuoncia da forrnacidn do nhsceso mooor do l % ,
La

frecuencia

es

mAs

alia

on

los

pncienlos

con

apondicilis

poilorndn

complicada.1''
Guzman Valdivia-Gomo/ y cols, report; iron quo la incidoncin do inloccion do
la herida quirurgica so incromonia en relation dirocla con ol (|iado do apondicilis y
la clasificacioo do la honda (iioipia, limpia contammada, eouiamtiiada y micin)
tiene utilidad, observando que In hoiirin sucia iiono mayoi incidoncin de iriloccidii
con un 36%. prolongando so esi.incia hospilalaria do 3 a M dias, con on pron'iadio
de 4.3 dias on los casos do apondicilis

grade III Pain los casou de apundicilii;

grado I el porcentaje de infeccidn de la herida lue do 0.96"/i con un iDrornodlo do
2.2 dias de estancia hospilalaria y para apendicilis grado II so observe un 17% do
incidencia en la infeccidn de la herida con oslancia hospilalaria do 3 a 7 dias
(promedio

de

3.1

dias).

Documentd

adorn,•is

do

olras

complicaciones

postoperalorias como seromas, aleleclasias y noumonfa lobar dorocha

con

incidencia menor a 1% en apendicilis grado I y grado II. L-.n npondicilis grado III,

otras complicaciones fueron absceso residual (4.8), dehiscencia de aponeurosis
(2.41%), fistula esiercoracea (0.8%). atelectasias (3.22%) y neumonia (1.6%). 8
La frecuencia

de las complicaciones varia dependiendo de la etapa de la

apendicitis, la edad y estado fisiologico del sujeto y el tipo de cierre de la herida. ?
El absceso local de la herida, se (rata mediante elimination da la sutura y
drenaje del pus."
Cuando

se

produce

un

absceso

intraabdominal

sacundaiio

a

una

apendicitis perforada. ademas do la fiebre a monudo se obsarva diarron con
exudado mucoso a traves del recto. El examon rectal rovala la axistancia da una
masa pelviana dolorosa, que en la mayoria do los casos drana ospani; , inoamenie
dentro do la vagina a del recto. En ocasionus as nocasario raali/ar un dionajo a
trav6s del recto o del fondo da saco postonor da la vagina con ol paeionlu bajo
anestesia general.*'
El ilea paralitica acompahn invariablomanto a la poriionitis Qonarali/ada. I k
necesano mantenor la vigilancia cuidadosn para dituronciar un lloo tiocundiiiio que
roquiere tratamiento consarvadoi
antibidticos.

da

una

con roposk:i6n do liquidos y alaclioliiai. y

obslruccian

macanica

rcmulinnlo

do

ndhuiuiiCl.'H

postoporalonas tampranas qua nacasita una laparotomla urganta "
Otras complicaciones manilesladas con manos frecuencia son: hemorragia
de una arteria apendicular suelta o fillraciones a travds del mufidn y an olros casos
de un vaso sangrante del mesoap6ndice a una adhorencia cortada pasada por alto
durante la cirugia ocasionando dolor subito y shock durante las prirnoraB 72 horas
lo que traduce en una nuova expioracidn quirurgica para carregir al uilio da
sangrado; la ruptura dol muiion apendicular o do la pared dol ciogo sucada cuando

-

-

se administran enemas en ei postoperatorio; infection de las vias urinarias,
neumonia y otras complicaciones de la hospitalization. La generation de una
fistula fecal despues de la intervention ocurre casi siempre en sujetos con
apendicitis perforada que luego cierra de fomia espontanea y en algunos casos es
necesario el cieire quirurgico. 1 •
Las complicaciones lardias despuOs de una apendicectomia soil inusuales.
Es

raro

ver

una

eventration,

Cuando

sucedo,

existe

invariablomonto

ol

antecedente de sepsis prolongada y ol uso do dronajo grando on lo quo ahora os
la hernia. Probablemenlo la complication larrlia nu'is Irocuonlo son la obstiuccidn
intestinal producida por una adhoroncia local.'"

Tasn do m o r t n l k l m l
Las muortos quo so obsorvan como losullado do una npondicilis,

on

general afectan a lactanlos y ancianos y so asoctan con Ociihh.i:, on ol dingiiOstlco
y con la piusoncia do poulonitis avan/ada

I si.n. mooiios lamhiuii so rolacioiian

con olros cuadros medicos graves, on pailictilai oniinmodados tiiiocaidieas o
polmonaros '
El indice do rnotialtdnd donpuoh do una

apnndicociomia

ov, alio

on

pacientes mayores el exceso en ol indice do doluncioiios para pacionlos con
apendicilis no perforada sugiere quo eslas muortos puodon sor causadas por ol
trauma quirurgico."
En la apendicilis aguda no perforada la morlalidad os do 0.1 !i% al 0.(14% y
en la apendicitis aguda perforada do 0.83% al 5%.''

H •

Blomqvist y cols, en un esiudio de 10 anos realizado en Suecia con 117,424
pacientes

reporto

una

proportion

de 20.2%

de

pacientes

con

apendicitis

perforada. La perforation del apendice fue asociado con casi el doble de muertes
comparado con apendicitis no perforada. El indice de mortalidad por grupos cle
edad fue: en 9 anos o adoleseentes de 0.31; en el rango de 20 a 29 anos fue da
0.07%;

y desde los 40 anos, casi se triplico por cada decacla cle oclacl. La

incidencia de mortalidad fue da 0.2/100,000 por liabitanto/aiio durante ol poriodo
de e s t u d i o . "
El Anienaan

Collage

of Surgeons

considera la apendicactomia par apendicitis

aguda no complicacia como una cnugin hmpia contamiuada con una mori)ilidnd
global del 0.9% para esta tipo da cnugin

1

Prondstico
Cuando so astablaco al dingnosiico y tintnmionto

on tarma epoiiuna In

morbilidad os minima y ol pronostico os tiuana p.un In lancion y In vuln

-

1

M A T E R I A L Y METODOS
Se realize un estudio observational, transversal y analitico en pacientes
con diagnostico de apendicitis aguda y operados de apendicectomia en ol periodo
de! 25 de enero al 25 de Julio del 2008 en el servicio de Urgencias de la UMAE, H.
E N° 14 Centra Medico N a t i o n a l "Adolfo Ruiz Cortines" en la ciudad do Veracruz
OBJETIVO G E N E R A L
Determinar cuales son los factores qua retrasan ol manajo quimigica, los
factores

asociados

a

apendicitis

complicada

y

no

comphcada

y

a

las

complicaciones postoporatorias.
Objotivos ospocificos
«

Determinar la frecuancia de apendicitis aguda da acuarda a ad.ul y soxa

•

Determinar los factores que inlluyon on ol r a t m / o dol mnne|o quiiuiqico

»

Dolorminar los factores quo influyon an la p r o s o n d n da

oompiicncionas

postoporatorias
•

Dotoiminar

cual os In complication

petitapeinieua

in, is hecuantu c>n las

paciontos can diagnostico do apendicitis nquda
•

Determinar

factoias

asocindos

a

npoiulicith,

nquiln

inmplit 'nda

y

no

complicada
El tamario de la muestra a convanioncia fuo da

132 pncientas y so

excluyeron a 38 pacientes que no so onconlrO su axpadienta clinico, quodando
para el estudio 94 pacientes. El 45.7% do los paciontos fuo del soxo masculine y
el 54.3% dol sexo femonino, para una rolaciOn hombro/mujor da 1/1 10. HI range

- u -

de edad de los pacientes fue de 4 a 88 anos con una media de 31.15 anos y una
mediana de 27.5 con una desviacion estandar (DE) de 14.17.
Analisis Estadistico
Se realizo la revision de expedientes

generando una base do datos on Excel

2003. Los resultados se presentaron en frecuencias y porcontajes para variables
cualitativas y en promedios y desviaciones estadards para variablos cuanlitalivas.
El analisis estadistico se reali/o con cbi cuadrada para las variables nominates y
ordinales y la t do Student para las variablos numoricas,

oslo so ioali/6 on ol

Software SPSS V. 15 0 Se evaluo la frocuoncia do apendicitis aguda do acuordo
a edad y sexo y los (adores quo const ibuyoron on ol toltaso quiuiuiico poi I botas
o mas despuos do roaiizar la primer consultn intialiospilalaria, asi como los
factores que conlnbuyoron a la prosoncia do complicaciones postopoialoiias y los
factores asociados a apondicilis complicada y no complicndn

ETICA
No fopiosonld probloma olico para los pai lonlon do a i i i e i d o
normaliva nacional o inlomacional

i o n la

VARIABLES INDEPENDIENTES
VARIABLE
Edad
Sexo

DEFINICION OPERACIONAL
Edad expresada en anos.

TIPO DE MED1CION

Anos
Hombres y nuijares con diagnostico
de apendicitis aguda. oporados de Masculine
apandicoctomia.
Famenino

Horas de evolucion

Tiempo transcurrido desde ol initio
de los sintomas hnstn ol ingreso
hospitalnno Horas promedia

Automedicacion

l a administration de Irirmncos sin la Si
supervision o prescription medicn
No

Proscription Medica

Ln ndminisliacion da Mimncos con
la supervision o nuton/nciOn nukiica

tOUCOCilOSIS

Acmonio on ol rocuonto da
ieuoocitos on ol ropoite do!
homogmma

Neiilioiilm

Dosvi.indn a In i/quiordn on ol
rocuonto (is4 noiiiipfilos on ol
hoiiKMjcimn

Ropoite do Homogcim.i

Tiompo quo i.mla ol Innonitouo on
lOpnit.ir ol homoqiam.i

0 n 48 horns
^ n 48 hoi as

Si
No
do 10000 IouoogiUw

- do / : . %

Miiuilo:;

Tratamiento
preopoi.iiono

Imcio I'lioopociiono con osquon'm sits Si
anlibioiieos ante hi Hospoclm do
No
.ipondif ilr. ,K)iidii

Intorv.ilo de liompo lincio
de Sinionus
Inlorvoiiuon quni»<]ic.i

I ' o i i o d o do liompo ilVHl'.OllUldO »Mill<i
oi it tit in do l,i i.inlomntolosjiri y ol
m o m o n l o do lo inloivoni'ion
(|iiimi(ji(-.i

Inlorv.ili) (Jo liompo
tnqcoso Intoi vonuon
QuHiiiqic.!

I'onodo do tirsmpo lmii'.( nmdo milio
Mcmoi a Ujufit h 1 hoitm
o! inqioso hospital; mo y ol inoiin'iilo
Ivtnyai fi 1 1 un firs
d(i la inlmvenrion qiiiHHUK a

Hallazcjo transoperatorio

Halla/go Iransoporoiorio
macroscdpico dol apOndicu cucnl

is

Mnnoi a iijilnl n
hoimi
Mnyoi o ?4 hoim,

NOdiiiplit uln
Camplicudn

VARIABLES DEPENDIENTES
VARIABLE

DEFINICION OPERACIONAL

TIPO DE M6DICI0N

Reiraso quirurgico

Tratamiento quirurgico renlizado
despues de 7 horas de haber
esiablecido el diagnostico do
apendicitis aguda

Horas

Comphcacion
postoperalorm

Apondicilis aguda
complicada

Esloncia hospilalaria

Manifaslaciones clinicas y
eventos patoldgicos agregndos
en el postoperatorio, que
condicionen mSs de 2 dias do
eslnncia liospitalaria o reiagreso
hospitalario.
Inflamacion aguda dot apendtco
cecal que produce abdomen
agudo de Sosa ilinca darechn y
liende on su evolucidn a la
peiloinoion con peritonitis
locali/aiia o diiusa
Periodo de iicmpo quo
peimanece el pacienle inU'iiuulo,
tianscunido desdo el iikjh'so al
hospil.il h.lata su ugii'Su con alia
doiiniliva

Si
NO

Apendicilis coiiipliofutri
(poijoind.'i. poiiionitis local
o gonoiali/ndn)

Dl.n.

RESULTADOS
Se estudiaron 94 pacientes con diagnostico de apendicitis y operados de
apendicectomia. 45.7% de los pacientes fueron del sexo masculino y 54.3% del
sexo femenino. para una relation hombre/mujer de 1/1.2. La edad comprendid
desde 4 anos hasta 8S anos con un promedio da 31.1 anos y una modiana de 27.5
anos.
Se evaluaron los factores que contribuyeron en ol rotraso quirurgico por 7
horas o mas dcspuos de establecido ol diagndstico do apondicilis aguda. En
54.3% do los pacientes se rotraso ol tratamionto quirurgico.
Se observo una asociacion estadisticamonlo siqnificativn ootro ol ttompo
transcurrido para el roporto do la Biomoiria ilonuiticn Gomploia y ol rotraso
quirurgico

El liompo promodio luo do 152.22 minulos y una 01;: 110.33 pnia

pacientes con relraso y on pnciontos con manajo quirurgico sin rotraso luo do
91.30 irimutos con una DE do 00 Al minulos con vnloi do p

0,003. La piesonola

de leucocilos on los pnciontos con rotraso quiiuiqico luo do 13404 louooeiios on
promodio y una IM. do 3088 loucocitos, y on los pncionto>, sin iotraiso quimiqioo ol
promodio luo do 154/0 loucocitos y una 1)1 do 4440. quo luo uBlndiulicaiiioitlo
significative con

p

0 02

El rosto do las vahablon

ovnliiadtUi

no

luoron

esladislicamenle signilicalivas (Cuadro 1).
Se evaluaron los factores delerminantos on la prosoncia do complicaciones
posloperalorias on los pacientes con diagnostico do apondicilis. El 14.9% do los
pacientes presento complicaciones postoperatorias. La infocciOn do la herida
quirurgica ocupo ol primer silio con 50% do los casos, soguido do la liobro y la
d e h i s c e n c e de la herida con 21.4% cada una.

. r/

Se

observe

una

asociacion

estadisticamente

significativa

entre

las

complicaciones postoperatorias y la edad. El promedio de edad de los pacientes
que presentaron complicaciones fue de -14.1 anos con una DE de 22.35 y los que
no presentaron fue de 28.9 con DE 11.75 con p = 0.03. El tiempo de evolucion
desde el initio de los sintomas hasta la atenciOn intrahospitalaria fue cle 50 horas
con una DE de 33.6 horas para los complicados contra 27.1 con DE 27.7 para los
no complicados, con valor de p = 0.03. Para los pacientes quo
tratamiento

mOdico

postoperatorias

contra

prehospitalario,

el

28 6%

presentd

rocibioron

complicaciones

71 4% do los paciontos complicados sin

proscription

meciica, fue estadisticamente significativa con valoi de p " 0,009. U inlorvalu do
tiempo entre el inicio de los sintomas y la

iu!oivoii.:i,iii

quimiqicn, iuvo

un

promedio de 64.54 horas con una DE do 36 75 horas para ol grupo do paciontos
complicados comparado con 37 13 horas promodio con Ol;- 20 85 para Ion no
complicados. quo fuo ostadislioarnonto signilicativo con p

0 0? I I rusto do Iris

variables estudiadas no (union estadistionmonto siuniiiontivns (C.uadio 2)
Se evaluaron los tactoios asociados do la npoiuiicitm aquda compticndn
(grupo 1 ~ 25.5%) y apondicitis aqudn no c.oniplH.ada (grupo 2

/4 5%) (C.undio

3).
Se observO una asociaciOn estadisticamonto significativa onlro Ins horns do
evoluciOn y la presencia de apondicitis complicada (grupo 1) y apondicitis no
complicada (grupo 2), con un tiempo promodio do 4 5.5 horas y una DE do 32.5
horas para los pacientes dol grupo 1 contra un liompo promodio do 25.3 horas con
una DE de 26.9 horas para los paciontos dol grupo 2, con valor do p

0.003. Para

el intervalo de tiempo entre el inicio do los sinlornns y In inloi vonciOn quirurgicn, In

diferencia

fue de 57.2 heras promedio con una DE de 34.3 horas para los

pacientes del grupo 1. y de 36.4 horas promedio con una DE de 30 horas para los
pacientes del grupo 2, con valor de p = 0.006 El resto de las variables evaluadas
no fueron estadistic.amente significalivas.

-
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Cuadro 1: Factores detenninantes en el retraso del manejo quirurgico
en pacientes con Dx. de apendicitis aguda.

Caracteristicas
Sexo
Femenino
Masculino

N = 94
Retrasados
Frecuencia
%

No Retrasados
Frecuencia
%

.

P

32
19

62.7
44.2

19
24

37.3
55.8

0.07

Edad
(Promedio, DE)

33.49

15.4

28.37

13.5

0.09

Horas de
evolocion
(Promedio, DE)

31.3

32.3

29.6

26.5

0.78

Automedicacion
Si
No

26
25

56.5
52.1

20
23

43.5
47.9

0.07

Prescripcion
mddica
Si
No

5
46

55.6
54.1

4
3D

44 4
45 9

t 00

Repoile BHC
(minulos)
(Promodio. DE)

152 22

116.33

91 30

00 4 7

0.003

Loucocitos
(Promedio. DE)

13404

3088

15470

4449

0 0?

Neutrdfilos
(Promodio, DE)

779

12

80 5

10 0

0 20

18
33

48.6
57.9

19
24

51.4
42.1

0.30

Tratamiento
preoperatono
Si
No

Cuadro 2: Factores determit'iantes en ia pcesencia de complicaciones en pacientes
operados de apendicectomia.

Caracteristicas
Sexo
Femenino
Masculino
Edad
(Promedio. DE)
Horas de
evolution
(Promedio. DE)

N -54
Compiicados
Frecuencia
''
7

7

50

•I
10

P .

•14
36

5b
45

0.73

28.9

11.7E

0.03

33.6

27 I

27

0.03

42 9
57 I

40

50

44 1

Automedicacion
Si
No
Prescnpcion
medial
Si
No

DO

No compiicados
Frecuencia
%

2ft 6
/ I <1

50
50

0 02

00

63
93 /

0 009

75

i?! n

K)4 85

0 25

Reporte BHC
(Promodio. DE)

105 M

Loucocitos
(Promodio. DE)

133/6 -1

4/15 0

105)9 4

40(50 2

04

Neulroltlos
(Promodio. Di )

/9 86

14 52

/!) 04

10 / 5

0 ,'!

42 85
4/ 15

.11
4')

38 /5
01 2 b

I) /

30 7 5

3 7 /3

29.85

o 02

64.3
35.7

42
38

52.5
47.5

0.4

42.85
47 15

18
02

22.5
77.5

0.2

Troiamionto
prooporatono
Si
No
Sinlomas I IxQx
(Promedio, DE)
Re Ira so IxQx
Si
No
Apendicitis
Complicada
No complicada

64.54

02

Cuadro 3. Factores asociados de la apendicitis aguda complicada y no
complicada.
Caracteristicas

N_= 94
Apendicitis complicada
(25.5%)

_
Apendicitis no complicada

p

(74.5%)

Promedio
29.8

DE
17.4

Promedio
31.6

DE
13.8

0.64

45.5

30 K

25.3

26.9

0.003

14341.7

5022.1

14351.7

3865

0.99

Intervalo Horas
Ingreso I IxQx

11.7

15.5

11.1

7.9

0.85

Intervalo Sintomas
(inicio )/lxQx
(Horas)

57.2

34.3

36 4

30

0 006

Edad
Horas de
evolucion
Leucocitos

Inlernamionto

2 9

0.58

DISCUSION
En el presente estudio encontramos

una asociacion

estadisticamente

significativa para el retraso quiairgico con los factores: tiempo transcurrido para el
reporte del hemograma

y el recuento de leucocitos. La asociacion para

la

presencia de complicaciones postoperatorias, fue estadisticamente significativa
con los factores: edad, horas de evolucion, prescription mOdica prehospitalaria y
ei intea'alo de tiempo transcurrido entre el inicio de los sintomas y la intervention
quirungica. Ademas, las horas de evoluciOn y

intervalo do tiempo transcurrido

entre el inicio de los sintomas y la intervention quirurgicn luoron

asocindas a

apendicitis complicada
En reporte del hemograma y ol rocuonto do los leucocitos, roporcutiO on ol
manejo lardio de los paciontos diagnosticados, y so ubsi'i vO (|iio ol rocuonto do
leucocitos es un apoyo util on ol diagnOstico do apondicitis aguda. Adomrts on ol
estudio so obseivo quo la Iondoncia a mantonoi una actiiud oxpoctnnto por | >."»rti>
del cirujano so prosontO mas cuando ol rocuonto tk> loueoeilos luo hajo

In

literatura menciona a la loucocitosis como un dnto clinico <Ifs luluvnnein on ol
apoyo diagnOstico do apondicitis, sin embargo no onr.onlinnios un imludiu quo
roflora la rolovancia quo tiono un roporlo opoituno dol homoqinmn y In loucocitorihi
baja con el manejo quirurgico en tiempo adocuado. Birkham y colaboradoros
consideraron a la leucocitosis como

el mojor predictor do identification

do

pacientes con alia o baja sospecha do apendicitis. RoporlO en su estudio quo on
los pacientes con apendicitis. so identified un rocuonto do leucocitos > 13000 y
una neutrofilia de 8 2 % . ' " El rocuonto do leucocitos, es parotide a la media do
leucocitos presentado por nuoslros paciontos con rotra/o quirurgico. Alm;i/;'in-

- •! !

-

Urbina menciona que en su estudio, una leucocitosis > 10000 mostro utilidad para
discemir

entre

los pacientes

con o sin apendicilis

siendo

estadisticamente

significativo para apendicitis complicada y consiclera que la leucocitosis es solo un
marcador tardio de la enfeimedad y poco util en la detection iemprana de la
enfermedad.
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Consideramos que tal vez el tiempo transcurrido para reportar el

hemograma en nuestro hospital, puede deberse a factores como la carga do
trabajo excesivo en el laboraiorio de urgencias o lo espera para la toma do
muestras a los pacientes, pero ha repercutido on ol manojo oporluno do los
pacientes por parte del cirujano.
En la evaluacion do la presoncia do complicaciones postoporatoiias so
observo una asociacion osladisticarnonto significntiva con In odad. Los pnciontos
que presentaron mayor irocuoncia on complicaciones. luoron mayoios do 30 nrtos
con un promedio do 44 anos A l m a / a n Uibina iopoilo un promodio do 40.3 anos
para pacientes con apondicilis complicada

y on ol qmpo do 00 npos o mas,

reporto una asociacion ossadislicamonto siqniiioaliva p m a apondicitiv, complicada,
sio embatqo no tepoita si los pacioruos oursaion u oo coo

complicadonosi

posloperalorias ' ' La odad nvan/oda os un (actor quo piodispono ol ckmnnoilo ilo
un cuadro clinico bi/arro, disminuyondo la oxaclilod diaguOi.lic/i y aumontnndo In
incidencia

de

perforation,

aumentando

ol

riosgo

do

complicaciones

poslquirurgicas comparalivamenle con grupos do pacientes jOvenos. El liompo do
evolution de los sinlomas es detorrriinanlo on ol curse do la hislorin natural do la
enfermedad. Observamos en nueslra muestra c|ue ol tiempo do ovolucidn do 2.1
dias promedio. fue un factor de riesgo para la presoncia do complicaciones
postoperatorias con un 38.9% do frecuencia contra 90.8% do los paclonlos sin

complicaciones que reportaron un promedio de 1.3 dias. Vargas reporto 19% de
complicaciones postoperatorias en donde las atenunntes fueron: un tiempo de
evolucion de mas de 43 horas v la perforation aponcliculat
en su estudio con 580 pacientes,

0

Diaz de Leon reporto

que 83% asistieron despuos de 48 horas cle

iniciado los sintomas presentando complicaciones postoporatorias al 48% da
etios.20 En nuestro estudio, reportamos resultados similares a lo dascrita on la
literature. La prescription medica prehospitalaria tuvo siqnificnncia astadistica con
la presencia de complicacionas. El 28.6% do los paciontos complicados racihiaron
tratamiento prehospitaiario, sin embargo ol total da paciontos qua racihieron
tratamiento prehospitaiario fuo manai

con 9 5%. si lo comparnnios can las

estudios de Vargas donde la atonciOn prahaspiialniin ylolMl lua da / / % "

y Diaz

de LcOn con 8 7 % . ^ Consideramas quo un factor do dilarenciu luo al lipo da
poblaciOn en estudio, quo coincide con In nsisiancm tempi nnn a la primora
valoracion mOdica y adamns a In opoitun.i i f i o i o i u i . i n! soivicio da clniqla

I I

intervalo do tiampo antra oi micia da los Miriam,r. y !,i inSaivanciOn qonuiaic.i lua
asociada con la piosoncid do cumpticnnaiu"-. i o n un piamadio da 2 I dlau
Courtnoy rapaito on un estudio ranli/ada t o n I t'lit pneienlos an iiiamadio da 2 2
dias antra al inicio do los sintomas y In piinu'i.i .il<>it< ion madu ;i, con un tinmpo
agregado promedio de 7.1 horas para la intarvonciOn quinirgica

prasontnndo

complicaciones cle infecciOn de la pared a intraabdominal aquollos paciontos quo
cursaron con apendicitis perforada.

,M

Vargas lOpartO quo 1!)% do paciunlos

cursaron con infecciOn de la harida quirurgicn y ol intorv;ilo do liompo antra al
inicio de los sintomas y la intarvonciOn quirurqica fun do 2.8 horns pnrn las
mujeres y de 4 dias para los hombros." Hannah laporlo un intorvnlo do liompo

- -I s

enire la evaluation en urgencias y la intervention quirurgica de 16 horas promedio
para

los

pacientes

estadisticamente

con

complicaciones

significativa.
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Esio

postoperatorias

documenta

que

pero

nueslros

no

fue

resuliados

coinciden con lo reportado en la literature.
El factor tiempo fue deterniinante en la evolution natural do la enfermedad y
se

reflejo

en

el

hatlazgo

macroscOpico

reportado

por

el

cirujnno

en

el

transoperatorio. Las horas de evoiuciOn y el intervalo de tiempo irnnscurrido onlro
el initio de los sinlomas y la intervention quirurgica estuvioron asociados a In
presencia

de

apendicilis

complicada.

Roportamos

un liompo

do

evolution

promedio de 1.9 dias para los pacionlos con apondicilis complicada contra \ 1
dias

para los pacientes con apendicilis no complicada

En su osiudio con 560

casos en 8 anos, Dia? do Leon roporlO quo ol 83% do los pacionlos noudioiun
despues de 48 horas do ovoluciOn y ol 41% del total do los pacionlos einsaron con
apendicitis perforada

Como so moncionO antorioiriionto Coiiitnoy iopoitA un

promedio de 2.2 dias do liompo do ovoluciOn y rogislio un liatla/qo quiiuiqico o
histopatologico do 77% do paciontos con ;iporulicilis .hiuO.i, 14% do paciotiU"', con
apendicitis perforada y 8.5% do pacionlos con oxploiacion quiiiiH)icri noyaliva ' ' I I
intervalo d e tiempo onlro ol initio do los sinlomas y la inlorvuncidn quiiuigic.a do
2.3 dias para los pacientes con apendicilis complicada contra 1.5 dias para los
pacientes con apendicilis no complicada. En su osiudio con 134 pacientes,
Hannah reporto un liempo promedio enire la primera valoracion modica y la
intervention quirurgica de 11.1 horas para los pacionlos con apondicilis porforadn
y 12.3 horas para los pacientes sin perforation apendicular. sin slgnllicancla
esladistica. 2 2 Vargas reporto un 37% de pacionlos con apondicilis complicada y ol

intervalo de tiempo outre el inicio de los sintomas y la intervention quirurgica fue
de 5.5 dias para el genera femenino y de 2.9 dias para el masculino, para un
promedio de 4.2 dias en general. 6 Nuestra pobiacion en estudio se encontro en
parametros promedios de tiempo de evolution y de manejo quirurgico asociados a
apendicitis complicada y no complicada parecidos
literature

a los reportados por la

y consideramos que estos resultados reflejan la atanciOn oportuna por

parte del equipo de cirujanos del servicio de Urgencias.
Los dias de estancia hospitalaria fue en promedio de 4.1 dias para los pacientes
con apendicitis complicada contra 2.9 dias para los pacientes con apondicilis no
complicada con un maximo de 12 dias de internamionto.
La apendicilis aguda es la causa mas conuin do dolor abdominal agudo,
representando 47.8% de los ingresos quirurgicos en los servicios do urgencias
hospitalarias." El tratamiento correcto do la apondicilis es la apendicectomia
temprana. Cuanio mas pronto so roalice, mejor.'*' 1,2

Una vs/ ostahlocido ol

diagnoslico, la inlervencidn quirurgica puodo rolardarsa an un lapse promodio da ?
horas.'
Las

actiludes

de

espera

(rente

excepcionalmente estan juslificadas

a

on

posibla

abdomen

agudo,

solo

No lomar docisionQB on 8 o 10 boras, as

poner en peligro la vida del enfermo. La enorme diferencia enire la evoluciOn
postoperaloria habitualmente sin complicaciones, despuOs de la apendicectomia
en un caso de apendicitis aguda en estadio lemprano y la lurbulenla recuperation
que en general acompana la extirpation de un apOndice gangrenoso y porforado
en un paciente con peritonitis generalizada, remarca la imporlancia del diagnoslico
y tratamiento precoces. 2 La frecuencia de perforation del apOndlce es proportional

a la d u r a t i o n de Sa enfermedad y se presenta despues de 16 horas de initio de los
sintomas. 7 Las complicaciones tienen relation directa con la prolongation del
tiempo preoperatorio y el grado de apendicitis presentandose con mayor severidad
en la apendicitis aguda grado III. 8 ' 8
El manejo quirurgico oportuno esta condicionado por la apreciacion clinica
del cirujano que realiza la primera evaluation integral que lo lleva a realizar un
diagnostico oportuno.

El reporte de laboratorio del hemograma y la presencia de

leucocitosis fueron asociados al retrazo quirurgico, sin embargo consideramos qua
son

factores secundarios que no deben ocupar mayor raievancia on la toma da

decisiones del cirujano. Aquellos pacientes quo refieron sintomatologia sugoranto
de apendicitis aguda deben recibir manejo quirurgico antes do las 48 horas do
evolucion para reducir la probabilidad de onfrantarsa a una apondicitis complicada
que condicione a su vez mayor probabilidad da complicacionas posUiparalorias.
Los facultativos que realizan la primora evaluation dol p a d o n l o , dobon cansidamr
la prescription de farmacos si tiene duda diagnostica y on su daiacto loferii n las
pacientes a un centra especiali/ado para una major evaluation y asi no intarlarir
en

la manifestation

de

los

sintomas

quo

puodan

soi

mudilu:adoi,

con

al

tratamiento con antibidticos y/o analgasicos. I*I intorvalo da liompo antia ol Inicio
de los sintomas y la intervention quirurgica, es un lacior daterminante en la
presencia de complicaciones. La acuciosidad del cirujano debe contamplar a cada
uno de los pacientes como un ente unico para parlicularizar su atencidn y podor
ofrecerle un diagnostico oportuno apoy^ndose an la evidoncia clinica que siguo
siendo la base para el diagnostico de apendicitis aguda y qua consecuontomente
le lleve a realizar el procedimiento quirurgico a la brevedad do liompo posible para

.. 4H •

reducir la probabilidad de presentarse estadios avanzados de apendicitis que
conditioner! mayor riesgo de complicaciones postoperatorias.

Nuestro estudio demuestra aquellos factores de importancia en la patologia
apendicular y sus repercusiones en el paciente, sin embargo dada la caracteristica
de

ser

un estudio

modificados
evaluaciones

y

retrospective

mejor
dirigidas

tratamiento definido.

evaluados

presento
en

un

especificamente

resultados
estudio

bajo

un

que

bien pueden

prospectivo

realizando

pnetocoio de diagndstico

ser
las
y

CONCLUSION

El presents estudio demostro:
1. Una asociacion para el retraso quirurgico en los pacientes con apendicitis
aguda con el tiempo para el reporte del hemograma y la presencia de
leucocitosis en parametros bajos
2. Una asociacion para apendicitis complicada y no complicada con las horas
de e v o l u t i o n y en intervalo de tiempo transcurrido entre el initio de los
s i n l o m a s y la intervention quirurgica
3. Una asociacion para las complicaciones postoperatorias con la edad, las
horas de evolution, el tratamiento medico prehospilalario y ol intervalo de
tiempo

transcurrido

quirurgica.

entre el initio de

los sinlomas

y la

intervention
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