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I. DATOS GENERALES 

1. Título 

Características clínicas y epidemiológicas de apendicitis aguda en niños 

hospitalizados del Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar García”, Enero-

Diciembre 2016 

2. Área y Línea de Investigación: 

 

2.1  Área: hospitalización en servicio de Pediatría 

 

2.2 Línea: Salud Pública 

 

 

3. Autor: Marizol  Biamonte Leguia  

 

4. Asesor: Dr. Edwin Villacorta Vigo – Médico Pediatra 

 

5. Colaboradores: 

 

5.1 Instituciones: Hospital Apoyo Iquitos 

5.2 Personas: Personal encargado de archivo e informática 

 

6. Duración estimada de ejecución:   6 meses 

 

7. Fuentes de financiamiento:    Personal 

 

8. Recursos Propios:                         Personal 

 

9. Recursos externos en gestión:     Ninguno 

 

10. Presupuesto estimado:   S/. 384.00 
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II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.-  JUSTIFICACIÓN 

 

La apendicitis aguda en niños es una de las enfermedades más frecuentes dentro 

de la patología quirúrgica pediátrica, es sabido que un adulto al presentar dolor 

abdominal, anorexia, náuseas y vómitos acude al hospital más cercano mas no así 

ocurre en los niños cuyo cuadro clínico puede simular otros diagnósticos motivo 

por el cual los padres demoran en ir al hospital, esto es debido a que el cuadro 

clínico es más atípico cuando menor edad tiene el paciente, al no acudir 

tempranamente a un centro de salud el paciente presentara una mayor cantidad de 

complicaciones postoperatorias y por consiguiente puede haber mortalidad. En 

nuestra población hay una falta de información y cultura medica producto de la 

baja condición económica de nuestro país lo que hace que el paciente antes de 

acudir al hospital acuda al farmacéutico a donde algún curandero quitando por 

consiguiente minutos que son importantes en la patología de la apendicitis aguda 

y acuden recién cuando el paciente está complicado. Todo ello ha motivado el 

presente trabajo el cual busca aportar al conocimiento de esta patología en nuestro 

país.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de la apendicitis aguda 

en niños hospitalizados del Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García”, 

enero-diciembre 2016? 
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2.- OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar las características clínicas y epidemiológicas de la apendicitis aguda 

en niños hospitalizados del Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García”, 

enero-diciembre 2016. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los signos y síntomas predominantes de la apendicitis aguda en niños 

hospitalizados del Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García”, enero-

diciembre 2016. 

 

 Establecer el sexo más frecuente de la apendicitis aguda en niños hospitalizados 

del Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García”, enero-diciembre 2016. 

 

 Determinar por rangos de edades la frecuencia de la apendicitis aguda en  niños 

hospitalizados del Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García”, enero-

diciembre 2016. 

 

 Determinar el tipo de cirugía de la apendicitis aguda en  niños hospitalizados del 

Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García”, enero-diciembre 2016. 

 

 Determinar el score de Alvarado de  la apendicitis aguda en niños hospitalizados 

del Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García”, enero-diciembre 2016. 

 

 Determinar el tiempo de hospitalización de  la apendicitis aguda en niños 

hospitalizados del Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García”, enero-

diciembre 2016 
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3.-MARCO REFERENCIAL 

3.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Apendicitis versus dolor abdominal agudo inespecífico: evaluación 

del Pediatric Appendicitis Score 2017, Servicio de Pediatría, Hospital 

Universitario Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra, España. El Pediatric 

Appendicitis Score ayuda en el diagnóstico diferencial entre apendicitis y dolor  

abdominal agudo inespecífico. Sería recomendable la sustitución de la 

temperatura en el Score, pues carece de poder de discriminación entre estos 

grupos. La proteína C reactiva, categorizada en el valor 25,5 mg/L, podría ser 

utilizada en su lugar.41 

 

Rebecca Rentea, Shawn San Pedro (2017). Apendicitis pediátrica: concluyeron 

que El mejor enfoque de diagnóstico es una vía clínica estandarizada con un 

sistema de puntuación y de imagen selectiva. El tratamiento no quirúrgico de 

apendicitis simple es una opción razonable en casos seleccionados, con la 

salvedad de que los datos en los niños siguen siendo limitados. A (laparoscópica) 

apendicectomía mínimamente invasiva es el estándar actual en los hospitales de 

niños estadounidenses y europeos.34  

 

A.F. Uba y L.B. Lohfa (2016), en el trabajo “Childhood acuteapendicitis: Is routine 

appendicectomy advised?” llegaron a las siguientes conclusiones: Es más frecuente en 

niños que en niñas. El rango de edad más frecuente es de 10 a 14 años. Los síntomas más 

frecuentes fueron dolor abdominal en cuadrante inferior derecho seguido de anorexia y 

vómitos. Respecto a los resultados de anatomía patológica la causa más frecuente de 

apendicitis es la hiperplasia linfoidea.33 

 

Landeo Aliaga Italo (2000), en el trabajo “Presentación de 10 casos clínicos: Apendicitis 

Aguda Niños en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo febrero 2000”, llega a 

las siguientes conclusiones que el cuadro clínico es más atípico y por lo tanto más difícil 

de diagnosticarlo cuando menor es la edad del paciente. En los pacientes de menor edad, 

2 a 4 años, se produjeron demora en el diagnóstico y mayores complicaciones post-

operatorio y por lo tanto estancia hospitalaria. A menor edad del paciente, las 
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complicaciones son mayores. Por último el tiempo que demora en traer el familiar al 

paciente es mayor en los de menor edad.20 

 

M. Álvarez Bernaldo de Quirós y N. Sanz Villa (1997), en el trabajo “Estudio 

prospectivo de 288 apendicitis agudas en la infancia: Caracteres en los niños menores de 

5 años” llegan a las siguientes conclusiones: Es más frecuente en niños que en niñas. El 

estado general es peor en los niños menores de 5 años, presentando en su mayoría defensa 

abdominal durante la exploración. En cuanto a los hallazgos intraoperatorios predominó 

las perforaciones, las peritonitis y los plastrones apendiculares. En estos niños hay un 

cuadro atípico donde la localización del dolor abdominal es difusa.6 

 

J.M. Gutiérrez Dueñas, F.J. Lozano y R. Díez Pascual (2012), en el trabajo 

“Apendicitis aguda. Utilidad de una vía clínica basada en la evidencia” llegaron a las 

siguientes conclusiones: Es más frecuente en hombres que en mujeres. La edad más 

frecuente estuvo comprendido entre 7 a 11 años. La estancia hospitalaria es mayor en las 

apendicitis complicadas.31 

 

A.Perez-Martínez, J. Conde-Cirtez y M.A. Martínez-Bermejo (2015), en el trabajo 

“Cirugía programa de la apendicitis aguda” llegaron a las siguientes conclusiones: la edad 

media de la población pediátrica fue de 10.1 años; 170 enfermos tuvieron apendicitis 

aguda no complicada y 39 de apendicitis complicada; en la anatomía patológica 3 

apéndices fueron normales y 40 perforadas, el número de días de estancia hospitalaria fue 

de 5 días en las apendicitis no complicadas y de 9 en las complicadas; por último la 

complicación más frecuente fue el absceso de pared.32 

 

Lucila Margot Menacho López, (1996), en la tesis “Apendicitis Aguda 

Preescolar en el Instituto de Salud del Niño (1994 – 1995), llega a las siguientes 

conclusiones. La incidencia quirúrgica de la apendicitis aguda en el preescolar 

dentro de la edad pediátrica en el ISN es significativa, siendo relativamente alto 

en el grupo etáreo de 4 a 5 años. Predominan los hombres afectados con esta 

patología. En el cuadro clínico predomina el dolor abdominal seguido de los 

vómitos y fiebre. Entre los hallazgos del examen físico predominaron la 

distensión abdominal, punto de Mc Burney positivo y signos de reacción 

peritoneal. La apendicitis más frecuente fue la complicada y de éstas la perforada 
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predominó, esto puede ser debido a la demora al asistir al servicio de emergencia 

del hospital.5 

 

María Dina Sánchez Quispe, (1989), en la tesis “Apendicitis Aguda en Niños 

– Instituto de Salud del Niño (Enero – Diciembre 1985)” llega a las siguientes 

conclusiones: La apendicitis aguda es un problema quirúrgico frecuente en todas 

las edades pediátricas, su frecuencia aumenta a partir de los 2 años, para alcanzar 

su máxima incidencia entre los 7 y 14 años de edad. Es frecuente observar el 

predominio del sexo masculino sobre el femenino en una relación de 2/1. La edad 

más frecuente, que se observó durante 1985 fue de 7 a 14 años. El dolor 

abdominal fue la sintomatología que más predominó. El porcentaje de pacientes 

que acudieron después de las 24 horas fue del 60%, dando como resultado que el 

error diagnóstico sea bajo ya que la mayoría de pacientes estuvieron ya 

complicados. Lo avanzado de la patología apendicular va generalmente de 

acuerdo al tiempo de evolución clínica. Los estudios histopatológicos de la pieza 

operatoria dieron como resultado en un 63.44% apendicitis ulceroflemonosa + 

peritonitis periapendicular; y en un 17.79% apendicitis ulcerada y perforada.1 

 

Ricardo Alfredo Arones Collantes, (1998), en la tesis “Apendicitis Aguda en 

Niños Menores de 5 años – Hospital Nacional Daniel A. Carrión (Enero 1992 – 

Diciembre 1996)”, llega a las siguientes conclusiones a apendicitis aguda tiene 

una mayor incidencia en hombres que en mujeres guardando una relación 

aproximadamente 2/1. El diagnóstico operatorio postapendicectomia que 

predomina en niños menores de 5 años es el apéndice complicado o perforado, 

con más del 50% de todos los casos. El diagnóstico anatomopatológico es 

confirmatorio de apendicitis aguda, pero no guarda relación con el tipo de 

apéndice encontrado en sala de operaciones. El tiempo transcurrido entre el inicio 

de los síntomas y el acto operatorio es demasiado largo, más del 60% de todos los 

casos fueron operados pasadas las 24 horas.11 

 

Raúl Augusto Bardales Guerra (2003), en la tesis: "Apendicitis en Pediatría: 

Hallazgos Epidemiológicos y clínico - quirúrgicos en el Hospital Regional de 
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Loreto entre Enero de 1998 a Diciembre del 2002. En la cual concluye La 

apendicitis aguda predominó en niños de 11 y 14 años de edad, el 43% de los 

casos presentaron un tiempo de enfermedad menor de 24 horas, y el signo de Mc 

Burney (85%) fue el que más predominó en el examen físico.40 

 

 

3.2. EMBRIOLOGÍA 

 

En el primer mes de desarrollo, el segmento del tubo digestivo que se extiende 

desde el estómago a la cloaca, ocupa un plano sagital. Hasta la 5ta semana de 

desarrollo el intestino se alarga, la rama cefálica conforma la parte del intestino 

que limita al estómago y el pedículo vitelino, que constituye el asa intestinal 

primitiva. En cambio, la rama caudal representa el pedículo vitelino y la cloaca, y 

forma la porción terminal del íleo y el intestino grueso.19 

La dilatación cecal al principio es visible, a la 6ta semana se marca la unión de los 

intestinos delgado y grueso. En la 8va semana el intestino delgado entra al grueso 

y cambia la línea inicial de abocadura; en la unión de ambos se forma un 

divertículo que será el futuro ciego y que aumenta de tamaño hasta el tercer mes, 

en este momento su extremo distal demora su crecimiento con relación al ciego, 

su diámetro es mucho menor que éste y constituye el apéndice vermiforme. 

El esbozo de ciego que aparece cuando el embrión tiene 12 mm, en forma de 

dilatación cónica, vuelve a la cavidad abdominal situándose en el cuadrante 

superior derecho, por debajo del hígado para descender posteriormente a la fosa 

iliaca derecha y forma el colon ascendente y ángulo hepático. El extremo distal no 

se desarrolla por igual y da lugar al apéndice primitivo. De acuerdo con la 

rotación el intestino primitivo y la posición que adopte el ciego, el apéndice puede 

hallarse en varios sitios de la cavidad abdominal.19, 38 
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3.3. HISTOLOGÍA 

 

El ciego es un saco cerrado que se encuentra en el extremo próximo al colon y 

cuya porción terminal se denomina apéndice vermiforme. La estructura del ciego 

es similar a la del intestino grueso, el apéndice tiene también una estructura 

similar, su mucosa está compuesta por epitelio cilíndrico simple, constituido por 

células superficiales de absorción, células caliciformes y células M en los sitios en 

los que se unen nódulos linfoideos al epitelio. La lámina propia es un tejido laxo 

con numerosos nódulos linfoides y criptas de Liberkün superficiales; las células 

que componen estas criptas son: células superficiales de absorción, células 

caliciformes, células regenerativas, y células enteroendocrinas. El rasgo 

histológico más importante del apéndice es el gran desarrollo de los vasos y del 

tejido linfático.15 

En resumen, la estructura histológica del apéndice la constituyen: peritoneo, 

muscular, submucosa y mucosa. El peritoneo o serosa depende del peritoneo 

general, adhiriéndose en forma íntima; la túnica muscular corresponde a la del 

ciego, es gruesa y se compone de dos capas: una superficial, continúa, 

longitudinal que sé continua con las cintillas del ciego, y una capa circular 

profunda que es más gruesa, las 3 tenias del colon se juntan en la unión del ciego 

con el apéndice y forman la capa muscular longitudinal externa de este último; la 

tenia anterior puede utilizarse como una referencia para identificar un apéndice 

que no se encuentra. La submucosa densa con abundantes fibras elásticas se 

compone por espacios linfáticos. La mucosa del apéndice cecal tiene las mismas 

características que las del intestino grueso; la constituye el epitelio cilíndrico, 

numerosos folículos cerrados y una capa, la muscularis mucosae y glándulas 

tubulares que se desarrollan mucho más a nivel de la punta del apéndice.15 

 

3.4. ANATOMÍA 

 

El apéndice se hace visible durante la octava semana de vida embrionaria como 

una protuberancia en la porción terminal del ciego. Durante el desarrollo antenatal 

y postnatal la velocidad de crecimiento del ciego excede la del apéndice, lo que 
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desplaza a éste hacia la válvula ileocecal. La relación entre la base del apéndice y 

el ciego permanece constante, pero la punta puede adquirir una posición 

retrocecal, pélvica, subcecal, preileal o pericólica derecha. Estas consideraciones 

anatómicas tienen mucha importancia clínica en caso de apendicitis aguda. Las 

tres tenias del colon convergen en la unión del ciego con el apéndice y representan 

una marca distintiva útil para identificar al apéndice. Su longitud varía desde 

menos de 1 a más de 30 cm; casi todos tienen una longitud entre 6 a 9 cm.15, 19, 27 

 

Tiene un diámetro de 4 a 8 mm, pero puede alcanzar hasta 1 cm en condiciones no 

patológicas. El punto de implantación es en la cara interna del ciego en el 47% de 

los casos y posteriormente en el 36% a 3 cm de la válvula ileocecal. Siempre se 

implanta en el fondo del ciego y de él se originan las tres cintillas o tenias del 

intestino grueso. 15, 19, 27 

La conformación exterior es lisa con coloración grisácea de consistencia firme y 

elástica; su rigidez y coloración se modifican por los procesos patológicos que se 

presentan. La configuración interior corresponde a una cavidad central en toda su 

extensión, estrecha y virtual de 1 a 3 mm de diámetro; la ocupa el moco que 

secreta el mismo apéndice. Termina en un fondo de saco y en el otro extremo se 

continúa con el ciego en el que se encuentra un repliegue valvular, llamado 

Válvula de Gerlach, la cual se aplica sobre el orificio cuando el ciego se distiende, 

impidiendo que las heces penetren en la cavidad apendicular. 15, 19, 27 

 

 Localización: 

 

Una forma de determinar la posición del apéndice, de acuerdo a su situación y 

para efectuar la intervención quirúrgica adecuada es basarse en el punto de 

implantación del apéndice y trazar una línea transversal que pase por dicho punto; 

los apéndices que se ubican por encima de esta línea se denominan superiores o 

ascendentes, y los que se dirigen hacia abajo inferiores o descendentes. Luego se 

traza una segunda línea vertical que cruce a la anterior en el sitio de nacimiento 

del apéndice; los apéndices que se dirigen hacia afuera de esta línea son externos 
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y los que están por dentro internos. Para considerar la tercera dimensión se traza el 

plano C que efectúa un corte sagital. 15, 19 

Los apéndices que se sitúan detrás de este plano son dorsales o posteriores y los 

que se sitúan hacia adelante se denominan ventrales o anteriores; la disposición de 

estos planos condiciona combinaciones que permiten establecer las diferentes 

posiciones que adopta el apéndice y de acuerdo a la mayor frecuencia pueden ser 

las siguientes: 

 

A.-  Descendente interno 

 

B.- Descendente externo 

 

C.- Transversal interno. 

 

D.-  Ascendente interno, que de acuerdo a su posición con el íleon terminal será:  

retroileal y  preileal. 

E.- Ascendente retrocecal 

F.-  Ascendente retrocecal externo 

G.-  Ascendente externo 

Peritoneo cecoapendicular: 

A nivel del ángulo íleocólico, las dos hojas de la extremidad inferior del 

mesenterio se continúan una por la cara anterior y otra por la cara posterior del 

ciego y envuelven este órgano, así como el apéndice. Las dos hojas peritoneales 

se continúan una con otra en la cara externa y en el fondo del ciego y también en 

uno de los bordes del apéndice, de tal manera que el ciego y el apéndice están 

rodeados por el peritoneo y son móviles dentro de la cavidad abdominal. 

El peritoneo cecoapendicular esta levantado en ciertos puntos por los vasos que se 

dirigen al ciego y al apéndice, producto de ello resultan los pliegues y depresiones 

dispuestos de la siguiente manera: 
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 La arteria cecal anterior cruza el ángulo comprendido entre la cara anterior 

del íleon y la del ciego y levanta el peritoneo formando un repliegue 

mesentericocecal, que se extiende desde la cara anterior del mesenterio a 

la cara anterior del ciego. 

  La arteria apendicular se dirige al apéndice pasando por detrás del íleon 

forma el mesoapéndice, que va desde la cara posterior del mesenterio al 

borde superior del apéndice. 

 La arteria apendicular da, a veces, una rama recurrente que se dirige desde 

el borde superior del apéndice al íleon. Esta rama levanta al peritoneo y 

forma el pliegue ileoapendicular que se extiende desde el apéndice al 

íleon. 

 Fosita ileocecal. 

  Fosita ileoapendicular, comprendida entre el pliegue ileoapendicular por 

delante y por detrás el mesoapéndice. 15, 19 

 

Vasos y nervios: 

 

La vascularización del apéndice depende de una colateral de la arteria mesentérica 

superior, la ileocecal, rama de la ileocecoapendiculocólica. La arteria ileocecal 

termina en cinco ramas: cecal anterior, cecal posterior, apendicular, rama cólica y 

arteria ileal, que es la verdadera terminación de la mesentérica superior. Siendo 

las arteria cecal anterior y posterior las que lo irrigan. Las venas son satélites de 

las arterias y confluyen hacia el ángulo ileocecal superior desembocando en la 

vena mesentérica superior, que se une a la vena esplénica y forman la vena porta. 

Los linfáticos del ciego siguen el curso de los vasos sanguíneos y se conocen tres 

grupos: a) linfáticos anterior o prececal; b) linfáticos posteriores o retrocecales; y 

c) linfáticos apendiculares; vertiendo en la cadena ganglionar ileocólica. 

Los nervios del apéndice proceden, como los del ciego, del plexo solar, por medio 

del plexo mesenterio superior. La innervación espinal, responsable de las 

manifestaciones dolorosas y la hiperestesia, corresponden por lo general a los 

nervios X, XI y XII dorsales y al primer lumbar.15, 19, 27 
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3.5.-EPIDEMIOLOGÍA 

 

La apendicitis permanece como una de las enfermedades quirúrgicas más 

frecuentes, siendo su incidencia casi paralela al desarrollo linfoide, siendo la 

principal causa de cirugía en los procesos abdominales agudos afectando a ambos 

sexos por igual, aunque en el Hospital Nacional “Sergio E. Bernales” hay 

predominancia por el sexo masculino respecto al femenino en casi una relación 2 

a 1; su presentación en los niños y especialmente en lactantes es rara 

produciéndose complicaciones como perforación y por lo tanto la mortalidad es 

más alta, posiblemente por retraso en el diagnóstico, ya que el cuadro clínico en 

este grupo etáreo es poco sugerente: por falta de fiebre, o dolor muy intenso, 

deposiciones liquidas, anorexia, perdida de apetito. Su prevalencia ha disminuido 

en los últimos años, siendo su incidencia global menor en países en vías de 

desarrollo, con respecto a los países industrializados. Aunque se desconoce la 

razón exacta, esto parece estar relacionado con cambios en los hábitos dietéticos y 

el mayor consumo de fibra vegetal.27 

 

3.6.-ETIOLOGÍA 

 

Las causas más frecuentes de apendicitis aguda ocurren por obstrucción del 

apéndice cecal; la causa usual son los fecalitos, otros menos comunes incluyen 

hipertrofia del tejido linfoide, semilla de vegetales y frutas, y parásitos intestinales 

como el áscaris. Sin embargo existen muchas posibilidades que determinan el 

inicio de este proceso.15, 19, 27 

 

A) La edad de presentación de esta patología es muy variable, ocurre en todas las 

edades, y en los niños se le relaciona con el mayor desarrollo del tejido linfoideo y 

en la mayor frecuencia de patología intestinal, y en cuanto al sexo hay ligera 

predominancia por el sexo masculino en una relación 2 a 1. 

 

B) En lo que respecta a la alimentación los excesos alimenticios y la alimentación 

sin orden puede ser factores coadyuvantes de gran importancia. 
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C) Se habla mucho del terreno timo-linfático; si bien se demuestra por descripción 

anatómica la riqueza de folículos linfáticos, existe la posibilidad de que una 

reacción local al exacerbarse produzca un proceso agudo. 

 

D) También los cuerpos extraños cualquiera sea su naturaleza y que obstruya la 

luz del apéndice. 

 

3.7.-FISIOPATOLOGÍA 

 

Cerca del 70% de los casos de la apendicitis aguda corresponden a la obstrucción 

apendicular por fecalitos, hipertrofia de tejido linfoide, cuerpos extraños o 

invasión parasitaria. La pequeña luz apendicular puede ser obstruída por fecalitos 

u otro tipo de residuos que contribuyen a la éstasis colónica. Cualquiera sea la 

causa de la obstrucción, se establece la teoría de la cavidad cerrada en la cual los 

gérmenes exacerban su virulencia y determina la invasión de la mucosa, que 

puede o no acompañarse de isquemia, que favorecería mayor invasión 

microbiana.15, 27 

 

Muchos autores publicaron la interpretación del curso natural de la apendicitis 

aguda en base a la observación evolutiva de cuadros clínicos y sus 

manifestaciones. Al analizar dichos cuadros es probable que la apendicitis aguda 

se presente en forma simple, en cuyo caso el proceso patológico no rebasa los 

límites del órgano. Los autores denominan complicación al proceso patológico 

apendicular que rebasa los límites del órgano, es decir, se presenta solución de 

continuidad, derrame de diferente tipo, absceso, peritonitis local o generalizada; se 

reserva también el termino complicaciones de la apendicitis aguda para las 

repercusiones en los diferentes órganos y sistemas.12, 15 

 

La secuencia probable de sucesos después de la oclusión de la luz es como sigue. 

Un bloqueo proximal produce obstrucción de asa cerrada y la secreción normal 

constante de la mucosa apendicular causa distensión con rapidez. La capacidad 

luminal del apéndice normal es de alrededor de 0.1 ml; no hay una luz real. Una 
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secreción tan pequeña como 0.5 ml distal a un bloqueo aumenta la presión 

intraluminal a casi 60 cmH2O23. El hombre es uno de los pocos animales con un 

apéndice capaz de secretar a presiones lo bastante altas para originar gangrena y 

perforación. La distensión estimula terminaciones nerviosas de fibras aferentes de 

dolor visceral y origina dolor difuso, vago, sordo a mitad del abdomen o en 

epigastrio. El peristaltismo también se estimula por el aumento súbito de la 

distensión, de manera que es posible que al inicio de la evolución de la apendicitis 

se superpongan algunos cólicos en el dolor Abdominal.12 

La distensión continúa no solo por la secreción mucosa constante sino también 

por la multiplicación rápida de las bacterias que residen en el apéndice. Conforme 

la presión en el órgano aumenta excede a la venosa.12 

 

Se ocluyen capilares y vénulas, pero el flujo de llegada arteriolar que origina 

ingurgitación y congestión vascular continua. La distensión de esta magnitud 

suele causar náuseas y vómitos reflejos y el dolor visceral difuso se torna más 

intenso. Poco después el proceso inflamatorio afecta la serosa del apéndice y a su 

vez el peritoneo parietal de la región, que origina el cambio característico del 

dolor al cuadrante inferior derecho.12, 19 

 

La mucosa del tubo digestivo, incluso la del apéndice, es muy susceptible a 

deterioros del riego. En consecuencia su integridad se compromete en una fase 

temprana del proceso y permite la invasión bacteriana de las capas más profundas. 

A medida que la distensión progresiva supera los límites de la presión arteriolar, 

sufre más el área con mayor deficiencia de riego. Igual que la distensión, la 

invasión bacteriana compromete el riego y los infartos progresan, ocurre 

perforación, por lo general a través de una de las áreas de infarto en el borde 

antimesentérico.19 

 

En resumen, la obstrucción del lumen apendicular da origen a un proceso que se 

puede dividir en tres etapas: 
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A) Obstrucción: La obstrucción comprime los linfáticos, generando isquemia, 

edema y acumulación de moco, el cual, es transformado en pus por las bacterias, 

aparecen úlceras en la mucosa. Ésta es la apendicitis focal, que se caracteriza por 

síntomas que se interpretan como una “indigestión”, y más tarde, por 

epigastralgia, que es una manifestación temprana típica en la evolución de la 

apendicitis aguda. 

 

B) Estasis y distensión: Las bacterias colonizan y destruyen la pared apendicular, 

produciéndose una inflamación hasta la serosa y peritoneo parietal. Aquí se 

produciría la apendicitis supurada, que se caracteriza por dolor en la fosa iliaca 

derecha. 

 

C) Isquemia, necrosis, gangrena y perforación: La trombosis de los vasos 

sanguíneos apendiculares produce necrosis de pared y gangrena. La pared 

gangrenada permite la migración de las bacterias, lo cual resulta en contaminación 

peritoneal a pesar de no existir una perforación visible. Finalmente el apéndice se 

perfora donde la pared es más débil escapando el contenido purulento dando 

origen a una peritonitis. Si las asas cercanas y el epiplón mantienen aislado el 

foco, persiste como peritonitis localizada y se forma plastrón o un absceso 

apendicular.15, 19 

 

La apendicitis es un proceso evolutivo y secuencial, de ahí las diversas 

manifestaciones clínicas y anatomopatológicas que dependerán del momento o 

fase de la enfermedad en que se es abordado el paciente, de ahí que se consideren 

los siguientes estadios: 

 

1) Catarral, congestiva o aguda: Se caracteriza por edema, congestión de la 

mucosa, infiltración de PMN en la capa muscular. 

2) Flemonosa, supurada o ulcerosa: Aparecen erosiones y exudados que pueden 

hacerse hemorrágicos afectándose todas las capas histológicas. 

3) Gangrenosa: Hay áreas de necrosis y desestructuración de la pared. 
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4) Perforada o complicada: Al extenderse la necrosis se produce la perforación 

del fondo de saco que puede dar lugar a la aparición de un absceso o plastrón 

apendicular. Dicha inflamación puede permanecer localizada junto a las asas de 

intestino delgado, ciego y epiplón o extenderse y causar peritonitis difusa con 

múltiples abscesos intraperitoneales (pélvicos, subhepáticos y 

subdiafragmáticos).15, 19, 38 

 

3.8.-BACTERIOLOGÍA 

La flora bacteriana que se encuentra en la apendicitis es derivada de los 

organismos que normalmente habitan el colon12. El más importante patógeno 

encontrado es el Bacteroides fragilis, que es una bacteria anaeróbica Gram 

negativa. Le sigue una bacteria Gram negativa aeróbica, Escherichia coli, otros 

son: Peptostreptococus, Pseudomonas; Bacteroides splanchnicus y 

Lactobacillus.15, 19, 38 

 

En la apendicitis aguda congestiva los cultivos de líquido peritoneal son a menudo 

estériles. En los estadios flemonosos hay un aumento en los cultivos aeróbicos 

positivos. La presencia de apéndice gangrenoso coincide con los cambios clínicos 

y bacteriológicos, el patógeno anaeróbico más comúnmente encontrado es el 

Bacteroides fragilis. 15, 19, 38 

 

Por lo dicho antes se deduce que los antibióticos que se usaran serán los que 

tienen coberturas para Gram negativos y anaerobios, su uso antes de la operación 

es importante pues reducirá las complicaciones postoperatorias38 , las 

combinaciones usuales son a base de clindamicina más Amikacina o con 

gentamicina o metronidazol, o también monoterapia con una cefalosporina de 3era 

generación; terapéutica que en el Hospital Nacional “Sergio E. Bernales” se usa 

obteniendo buenos resultados que se reflejan en los pocos pacientes que 

presentaron complicaciones postoperatorias. 15, 19, 38 
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3.9.- MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

A) Síntomas: La mayoría de las publicaciones se refiere a la importancia de un 

buen análisis clínico para llegar al diagnóstico lo más certero posible; sin 

embrago, aún se producen errores por mala interpretación de las manifestaciones 

clínicas, fallas en una anamnesis correcta o interpretación de ambos en forma 

inadecuada. 15, 19, 38 

El principal síntoma de la apendicitis aguda es dolor abdominal, que se inicia en 

forma repentina en plena salud. Clásicamente al inicio está centrado de manera 

difusa en el epigastrio o en el área umbilical. Después de un periodo que varía de 

1 a 12 horas, pero por lo general en el transcurso de 4 a 6, se localiza en el 

cuadrante inferior derecho, el cambio de la localización del dolor es un importante 

signo diagnóstico e indica la formación de exudado alrededor del apéndice 

inflamado, como la irritación peritoneal aumenta el dolor localizado se intensifica 

y suprime el dolor epigástrico referido; aunque esta secuencia es a veces variable 

debido a las variaciones en la situación anatómica del apéndice. 

Este cambio se trata de un reflejo viscerosensitivo, más desagradable que 

insoportable y que hace que el paciente adopte una posición antálgica de 

semiflexión, tratando de no realizar movimientos que acentúen el dolor. En la 

apendicitis casi siempre se observa anorexia, posteriormente vómitos pero no son 

notables ni prolongados. 15, 19, 38 

 

La secuencia de aparición de los síntomas tiene gran importancia en el diagnóstico 

diferencial, en la mayoría de los pacientes el primer síntoma es la anorexia, 

seguido de dolor en abdomen que es contínuo, de intensidad moderada, aumenta 

con la tos, movimientos respiratorios o deambulación, que a su vez va seguido de 

vómitos, a toda ésta secuencia de sintomatología se le llama cronología 

apendicular de Murphy; aunque la anorexia se encuentra en  paciente puede tener 

hambre. Cabe mencionar que una mejoría brusca del dolor suele indicar 

perforación del órgano la mayoría de pacientes operados de apendicitis, en 

algunas oportunidades el paciente puede tener hambre. Cabe mencionar que una 

mejoría brusca del dolor suele indicar perforación del órgano. 15, 19, 38 
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B) Examen físico. 

 

El diagnóstico precoz y por ende la apendicetomía temprana es esencial en el 

tratamiento de apendicitis, esto es posible con una buena historia clínica y examen 

clínico compatible. Este examen presenta algunas características importantes, por 

lo general se trata de un paciente irritable, con fascies dolorosa. En la apendicitis 

no complicada no varían mucho los signos vitales. Rara vez la temperatura 

aumenta más de 1oC; la frecuencia del pulso es normal o un poco elevada. 

Alteraciones mayores suelen indicar que ha ocurrido una complicación o que debe 

pensarse en otro diagnóstico.12, 15, 19 

 

A la inspección se observa, con alguna frecuencia, ligero abombamiento en la fosa 

iliaca derecha o discreta disminución de los movimientos respiratorios, signos que 

se acentúan en los casos de peritonitis local o generalizada. La percusión 

demuestra dolor leve en la fosa iliaca derecha (signo de percusión de Murphy); a 

la palpación, la manifestación más importante es el dolor en fosa iliaca derecha 

cuando el apéndice inflamado está en su posición anterior. La hipersensibilidad 

suele ser máxima en el punto descrito por Mc Burney como “localizado entre 2.5 

y 6.5 cm de la apófisis espinosa anterior del iliaco, en una línea recta desde dicha 

referencia hasta el ombligo”, el cual indica irritación peritoneal. 12, 15, 19 

 

Existen otros puntos dolorosos con los cuales se pretende correlacionar las 

manifestaciones clínicas: 

 

-Signo de Rovsing: Se presiona con ambas manos la fosa iliaca izquierda para 

oprimir el asa sigmoide y el colon izquierdo para provocar distensión del ciego y 

compresión indirecta del apéndice inflamado. 

 

-Hiperestesia cutánea de Sherren: Es una hiperestesia en el área de inervación de 

los nervios raquídeos a la derecha de T10, T11 y T12. Se despierta mediante 

piquetes con agujas o, mejor, levantando suavemente la piel entre el índice y el 
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pulgar. Por lo general esta maniobra no es desagradable, pero causa dolor en áreas 

de hiperestesia cutánea. 

 

-La resistencia muscular de la pared del abdomen a la palpación es más o menos 

paralela a la intensidad del proceso inflamatorio. Al inicio de la afección, si existe 

resistencia, consiste en defensa voluntaria. A medida que la irritación peritoneal 

progresa, el espasmo muscular aumenta y se torna involuntario. 

 

-Signo de Blumberg: Se obtiene presionando la pared de la fosa iliaca derecha con 

toda la mano y retirándola bruscamente, el dolor que se produce es la 

manifestación de la inflamación del peritoneo apendicular y vecino. 

 

-Signo contralateral de Blumberg: Se realiza de la misma manera, pero 

presionando la fosa iliaca izquierda y despertando dolor en la fosa iliaca derecha. 

 

-Signo de Gueneau de Mussy: Es un signo de peritonitis, se obtiene 

descomprimiendo cualquier zona del abdomen y despertando dolor. 

 

-Signo del Psoas: Se obtiene localizando al paciente en decúbito lateral izquierdo 

y se extiende con lentitud el muslo derecho, estirando en consecuencia el músculo 

ileopsoas. La prueba es positiva si la maniobra produce dolor. 

 

-Punto de Lanz: Es la zona más dolorosa en los apéndices descendentes y se 

explora en la unión del tercio externo derecho con el tercio medio de la línea 

biespinosa. 

 

-Punto de Lecene: Se obtiene presionando a dos traveses de dedo por encima y 

por detrás de la espina iliaca anterosuperior derecha. Es casi patognomónico de las 

apendicitis retrocecales y ascendentes externas. 

 

-Punto de Morris: Situado en el tercio interno de la línea espino-umbilical 

derecha. Se observa en apendicitis ascendente interna. 
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-Signo del Roque: La presión continua en el punto de Mc Burney provoca en el 

varón el ascenso del testículo derecho por contracción del cremaster. 

-Signo de Chutro: o del ombligo a la derecha, es decir, que mira al apéndice, 

causado por la contractura muscular en la fosa iliaca derecha. 

 

-Signo del obturador: Se produce por rotación interna del miembro inferior 

derecho que provoca dolor en la apendicitis pelviana. 

 

-Tacto rectal: Es un examen que debe de hacerse de rutina. Aunque en muchas 

ocasiones este puede ser negativo, en algunos casos podemos encontrar un fondo 

de saco de Douglas sumamente doloroso, sobre todo cuando hay perforación del 

apéndice y derrame purulento, y en otras se puede palpar una masa dolorosa que 

podría corresponder a un plastrón o absceso apendicular. 12, 15 

3.10.-EXAMEN AUXILIARES 

En el hemograma, la manifestación de la apendicitis aguda por lo general consiste 

en polinucleosis de neutrófilos. Presentando leucocitosis de 10 000 a 18 

000/mm3, es inusual que la cifra de leucocitos sea superior a 18 000/mm3 en las 

apendicitis no complicadas, pero en nuestro estudio se encontró 11 casos en los 

que los pacientes tuvieron una leucocitosis mayor a 20.000 en apendicitis aguda 

no complicada. Las cuentas superiores sugieren la posibilidad de que el apéndice 

este perforado, con o sin absceso. El análisis seriado de leucocitos a las 4 y 8 

horas, en los pacientes con sospecha de apendicitis aguda, puede aumentar el 

valor predictivo positivo de la prueba. Con mayor frecuencia puede observarse 

neutrofilia >75%. La velocidad de sedimentación globular no suele estar 

aumentada contrariamente a lo que ocurre en procesos inflamatorios próximos.12, 

19, 27 

Recientemente se está empleando la determinación de la proteína C reactiva, pero 

no está claras su sensibilidad y especificad. Sin embargo, la elevación por encima 

de 0.8 mg/dl en combinación con la leucocitosis y desviación a la izquierda tiene 

una sensibilidad alta. 12, 19, 27 

En el examen de orina se investigan piuria, bacteriuria y hematuria que revelan 

infección urinaria, en algunos casos subsecuentes a la apendicitis aguda, más 
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frecuente en cuadros evolutivos y que tienen complicaciones peritoneales, lo que 

se observó en nuestro estudio 23 casos examen de orina con leucocituria donde de 

ellos 10 pacientes tuvieron apendicitis aguda complicada. 12, 19, 27 

 

Como en todo abdomen agudo quirúrgico, para el diagnóstico diferencial es útil el 

estudio radiológico que se efectúa siempre en posiciones de pie, anteroposterior, 

lateral y en decúbito dorsa. La radiología simple es la de mayor utilidad. La 

participación del ileon terminal y del ciego en el proceso inflamatorio originan 

aumento de la secreción intestinal hacia la luz, lo que a menudo determina la 

aparición de pequeños niveles hidroaéreos en el cuadrante inferior derecho del 

abdomen. Su observación eleva la posibilidad diagnostica al 80 – 90%. La 

presencia de un coprolito se observa en el 8-10% de las apendicitis agudas. El 

hallazgo de un cálculo apendicular en presencia de síntomas se asocia con 

frecuencia a apendicitis gangrenosa o perforada. La existencia de gas en la luz 

apendicular, denota infección por gérmenes productores de gas (signo de 

apendicitis gangrenosa). 12, 19, 27 

 

Un asa ileal puede quedar fijada y/o torsionada por el flemón apendicular, 

ocasionando un patrón radiológico de íleo mecánico, que simula obstrucción 

mecánica del intestino delgado. Otros datos indirectos son: borramiento del psoas, 

de grasa preperitoneal, perivesical, articulación sacroiliaca derechas.10, 12 

 

Hay una tendencia a utilizar cada vez más la ecografía para el diagnóstico de la 

apendicitis aguda; es de utilidad, sobre todo para el diagnóstico diferencial y en 

casos de duda. Su aporte se resume en el aumento de la precisión del diagnóstico 

y en la determinación del apéndice; pues este denota la gravedad de la inflamación 

por la relación creciente diámetro-evolución.9 

 

El apéndice se identifica como un asa intestinal ciega sin peristalsis que se origina 

en el ciego. Se mide el diámetro apendicular anteroposterior durante la 

compresión máxima. El estudio se considera positivo si se demuestra un apéndice 

no compresible con diámetro anteroposterior mayor de 6 mm, La presencia de un 
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fecalito apendicular establece el diagnóstico. El estudio se considera negativo si 

no se visualiza el apéndice y no hay líquido o alguna masa pericecal. El 

diagnóstico sonográfico de apendicitis aguda tiene una sensibilidad del 78 a 96% 

y especificidad de 85 a 98%. La utilidad de este método para el diagnóstico de la 

apendicitis no está en duda, lo que no se hace en el Hospital Apoyo Iquitos “Cesar 

Garayar García” debido a la falta de implementación de tecnología por no poder 

contar con buenos recursos económicos. 9, 18 

Se han realizado diferentes estudios para realizar un diagnóstico precoz y 

oportuno de la apendicitis aguda  con la finalidad de disminuir las complicaciones 

posoperatorias. En 1986, se desarrolló el score diagnóstico de Alvarado, utilizado 

hasta la fecha, aunque no en gran escala. Este score se basa en criterios clínicos y 

de laboratorio (leucocitosis y aparición de neutrófilos segmentados), habiéndose 

establecido que tiene una sensibilidad de 87%, especificidad de 94% y exactitud 

diagnóstica de 95%2. El inconveniente del score diagnóstico de Alvarado es que 

requiere resultados de un laboratorio de calidad (hemograma), para alcanzar un 

diagnóstico certero de apendicitis aguda. Este procedimiento puede significar un 

tiempo adicional de demora que oscila entre 1 a 4 horas en hospitales de alta 

complejidad debido a la gran demanda de pacientes. Posteriormente, al paciente le 

solicitan exámenes pre quirúrgicos, que retardan más la intervención quirúrgica, 

pudiendo esto conducir a un mayor riesgo de complicaciones. Es necesario 

enfatizar que aun cuando el hemograma es informado como normal, el cirujano 

muchas veces decide la intervención quirúrgica, guiado únicamente por la clínica 

florida que presenta el paciente, obteniéndose buena correlación entre la sospecha 

diagnostica y los hallazgos operatorios.36 

 

El 30% de los niños presenta deposiciones liquidas por lo que el SCORE DE 

ALVARADO no cumple criterios ´para apendicitis en niños. 
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3.11.- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

 

En esencia el diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda es el de “abdomen 

agudo”. Ello se debe a que las manifestaciones clínicas no son específicas de una 

afección determinada sino de la alteración de una o varias funciones fisiológicas.12 

 

Cuando se examina a un paciente con probable abdomen agudo, siempre ha de 

pensarse en apendicitis aguda, ya que ésta constituye en varios servicios de 

urgencia, la patología más frecuente y la primera causa de operaciones de 

emergencia. En las etapas iniciales del proceso es posible llegar en gran 

porcentaje al diagnóstico, pero las condiciones cambian cuando mayor es el 

tiempo de evolución y, sobre todo con la presentación de formas evolutivas y 

complicaciones subsecuentes.12 

 

El diagnóstico diferencial se debe realizar con todas las patologías abdominales 

y las más frecuentes son: 

 

A) Gastroenteritis: Con frecuencia la gastroenteritis se confunde con apendicitis. 

La característica más confiable de diferenciación es que el vómito en la 

gastroenteritis precede o coincide con el inicio del dolor abdominal. En la 

apendicitis el vómito se presenta después del inicio del dolor abdominal, luego de 

un intervalo significativo. La diarrea copiosa y ruidos intestinales hiperactivos 

pueden acompañar a la gastroenteritis. 

 

B) Estreñimiento: El estreñimiento es común en niños mayores y puede causar 

dolor abdominal, fiebre, vómito y leucocitosis. No existe la secuencia del dolor 

periumbilical inicial, seguido por un cambio hacia el cuadrante inferior derecho. 

Existe poca o ninguna evidencia de irritación peritoneal. 

 

C) Infección genitourinaria: La frecuencia urinaria con disuria y aumento de 

piocitos en la orina sugiere infección genitourinaria, pero puede ser causada por 

apendicitis. El dolor en el flanco se relaciona con infección renal. A menudo la 
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fiebre y la leucocitosis están elevadas a pesar de los hallazgos abdominales 

mínimos. 

 

D) Adenitis mesentérica: Por lo general éste trastorno se presenta junto con 

infección respiratoria alta. Náuseas y vómitos suelen preceder el dolor y la fiebre. 

La fiebre es por lo general de 38.5 – 39.5OC, el dolor es difuso, la 

hipersensibilidad no está localizada, hay linfadenitis generalizada. En el 

hemograma hay una linfocitosis relativa. Conviene observar al paciente por varias 

horas para esclarecer el diagnóstico si se sospecha adenitis mesentérica, dado que 

es un cuadro autolimitado, pero si la diferenciación es dudosa, la operación 

inmediata es el único curso a seguir. 

 

E) Diverticulitis de Meckel sin hemorragia: Los signos y síntomas de la 

diverticulitis de Meckel son similares a los de la apendicitis. Los divertículos de 

Meckel se localizan de ordinario en los 60 cm inferiores del íleon pero en 

ocasiones se presenta en un nivel más alto. Suele aparecer entre los 5 y los 15 

años. El dolor suele ser más central, la diferenciación preoperatoria es académica 

e innecesaria ya que la diverticulitis de Meckel se relaciona con las mismas 

complicaciones que la apendicitis y requiere el mismo tratamiento: intervención 

quirúrgica inmediata. Casi siempre es posible hacer una diverticulectomia a través 

de la incisión de Mc Burney, que se extiende si es necesario. Si la base del 

divertículo es ancha, de manera que la extirpación puede comprometer la luz del 

ileon, se reseca el segmento ileal que lo compromete y se hace una anastomosis 

terminoterminal. 

 

F) Enfermedad inflamatoria pélvica: Esta afección puede ser perpleja en las niñas 

jóvenes. Generalmente el dolor abdominal se inicia en uno o ambos cuadrantes 

inferiores. En el examen rectal se encuentra hipersensibilidad cervical y de los 

anexos. Existe leucorrea y puede mostrar gonococos en el frotis. 
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G) Neumonía: La neumonía el lóbulo inferior derecho puede inducir dolor 

referido y espasmo muscular generalizado en el abdomen. No existe 

hipersensibilidad en punto. Una radiografía de tórax establece el diagnóstico. 

 

H) Intususcepción: Es una causa común de dolor abdominal que requiere 

tratamiento quirúrgico en niños menores de 2 años. El dolor tipo cólico grave es 

característico, la masa abdominal, las heces sanguinolentas o la sangre en el 

examen rectal y los hallazgos del enema con bario son diagnósticos. 

 

I) Sarampión: Durante largo tiempo se han reconocido los síntomas de la 

apendicitis como una parte normal del cuadro clínico del sarampión. Se debe tener 

cuidado para evitar una apendicectomía innecesaria en el paciente con pródromos 

de sarampión; sin embargo, si se presentan hallazgos abdominales convincentes 

está indicada la apendicectomía. 

 

3.12.-TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de la apendicitis es y seguirá siendo la Apendicectomía, siguiendo 

el método que cada cirujano o servicio prefiera; las variantes en el tratamiento se 

deben a la etapa en que se encuentra el apéndice, es así que para la apendicitis no 

complicada se iniciará el tratamiento con fluidos endovenosos para corregir la 

posible deshidratación que exista, sonda nasogástrica opcional a vómitos, se inicia 

antibióticos que pueden descontinuarse en el post operatorio según el hallazgo del 

apéndice; el antibiótico reduce la incidencia de infección de la herida operatoria, 

de abscesos intra-abdominales y al parecer de la estadía hospitalaria.15, 19 

 

En casos de apendicitis con perforación el tratamiento se inicia con terapia 

intensiva de fluidos endovenosos por 4 a 6 horas, ya que el niño con perforación y 

peritonitis se halla deshidratado, febril y generalmente séptico, también requiere 

control de la fiebre y drenaje gástrico antes de la cirugía. Debe darse antibiótico 

antes y después de la operación que cubra el espectro contra gérmenes aeróbicos y 

anaeróbicos, las combinaciones más usadas son: ampicilina – Amikacina (o 



31 

 

gentamicina) – clindamicina; o también ampicilina – Amikacina – metronidazol; 

también pueden usarse cefalosporinas de 3era. generación como monoterapia, 

combinaciones de un antibiótico que se usa en el servicio de cirugía del Hospital 

Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García”. La operación incluye aspiración del 

líquido purulento, limpieza y drenaje si la peritonitis es localizada o lavado 

copioso con solución salina (5 litros o más) si la peritonitis es generalizada, previa 

búsqueda del coprolito libre, algunos usan lavado de la cavidad con antibiótico e 

instalación horaria de amikacina en la cavidad por un catéter que sale de la herida 

operatoria.  

Algunos cirujanos dejan la herida operatoria abierta en caso de apendicitis 

perforada para “prevenir” infecciones. 

 

Respecto a los cuidados postoperatorios al niño queda en posición Fowler las 

primeras 24 horas, con o sin drenaje gástrico (dependiendo del caso), terapia 

antibiótica y fluidos endovenosos. La función intestinal se restablece en 2 o 3 días 

y se le inicia la vía oral cautelosamente; la terapia antibiótico endovenoso e 

intraperitoneal, si se instaló se continúa por 5 a 7 días o 10 días, se descontinuará 

cuando el niño este afebril por 48 horas más. En la apendicitis no complicada el 

niño puede regresar a casa en 24 o 48 horas o al cuarto día. 15, 19 

 

Absceso apendicular: El absceso apendicular merece mención porque también 

tiene un tratamiento especial. Si el niño tiene una masa abdominal palpable con el 

resto del abdomen blando y responde al tratamiento endovenoso con rápida 

disminución de la fiebre, dolor, hallazgos abdominales, clínico y ecográfico y 

recuento leucocitario, entonces se pospone la cirugía hasta 2 a 6 meses después. Si 

no ocurre así y el niño permanece febril, el absceso debe ser drenado ya sea 

radiológicamente o por cirugía abierta, el apéndice se extirpa si ésta puede ser 

reconocida fácilmente, si no es así, se deja en el abdomen para retirarla 

posteriormente en 6 a 8 semanas o hasta en 18 meses. 15, 19 
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3.13. COMPLICACIONES DE LA APENDICITIS 

Las complicaciones de la apendicitis en el niño son: 

A) Íleo paralítico: Provoca distensión abdominal, residuo gástrico verdoso, 

ausencia de motilidad intestinal, Rx con niveles hidroaéreos y distensión de asas; 

si el íleo permanece por más de 2 o 3 días entonces debe iniciarse nutrición 

periférica y reposición de fluidos y electrolitos cada 8 horas. 

 

B) Obstrucción mecánica intestinal: Muy rara en el primer mes de post operado, 

pero si ocurre dentro de los siguientes 30 días de la cirugía, primero se intenta la 

descomposición nasogástrica por 48 horas, si no hay resultado será necesario la 

laparotomía. 

C) Infección de la herida operatoria: La complicación más importante de la 

apendicitis es la infección. Estas se presentan predominantemente cuando el 

apéndice esta gangrenado o roto antes de la apendicectomía. Por lo general la 

infección postoperatoria se desarrolla en cuatro días; los signos principales son 

dolor localizado, hipersensibilidad, tumefacción, enrojecimiento, salida de 

secreción, fiebre en espigas y leucocitosis. 

 

D) Absceso pélvico: Se manifiesta entre el 5to y el 10mo día postoperatorio con 

fiebre, dolor abdominal e íleo y se detecta vía rectal o con ultrasonido o 

Tomografía Axial Computarizada. 

 

E) Absceso intra-abdominal: Ya sea entre asas o subdiafragmático, se manifiesta 

por fiebre persistente y en picos; es preferible drenarlo vía extraperitoneal que 

esperar resultados con cambios de terapia antibiótica. 

 

F) Obstrucción de trompas uterinas: En las niñas que han tenido apendicitis con 

infección pélvica se puede presentar cicatrización y obstrucción de las Trompas de 

Falopio. Se debe informar a los padres de la posibilidad de esterilidad de su hija. 
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4.- METODOLOGÍA  

 

4.1.-  Método  de investigación 

 

El presente estudio constituye una investigación del tipo observacional descriptivo 

y transversal. 

 

4.2.- Contexto  en el que se realizó la investigación  

En el presente proyecto de investigación la población en estudio serán todos los 

pacientes niños hospitalizados menores de 15 años con diagnóstico de apendicitis 

aguda atendidos por el Servicio de Cirugía del Hospital Apoyo Iquitos “Cesar 

Garayar García”, Enero-Diciembre 2016. 

4.3.-  Muestra 

En la presente investigación se tomará en cuenta a toda la población de  pacientes 

niños hospitalizados  atendidos por el servicio de Pediatría y Cirugía del Hospital 

Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García”, Enero-Diciembre 2016 como muestra, 

porque dicha cantidad resultará accesible en su totalidad durante la ejecución del 

estudio por ser una población finita o pequeña, y además no se seleccionará una 

parte de dicha población para no afectar la validez de los resultados, siendo el 

presente estudio por tanto  muy significativo. 

4.3.1.- Criterio de inclusión 

 Todos los pacientes niños hospitalizados  menores de 15 años, con diagnóstico de 

apendicitis aguda que fueron atendidos por el servicio de pediatría y cirugía del 

Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García” en el año 2016. 

 

4.3.2.-Criterios de exclusión  

 Pacientes niños hospitalizados de apendicitis aguda que tienen edades fuera del 

rango permitido para el estudio y que no pertenezcan al Hospital Apoyo Iquitos 

”Cesar Garayar García” 
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 Pacientes niños hospitalizados menores de 15 años con diagnóstico de apendicitis 

aguda que presentaron historias clínicas deterioradas, extraviadas o no 

entendibles. 

 Pacientes niños hospitalizados menores de 15 años diagnosticados de apendicitis 

aguda que tienen historias clínicas fuera del año permitido para el estudio 

 Pacientes niños hospitalizados menores de 15 años diagnosticados de apendicitis 

aguda que fueron operados que anatomopatologicamente fue descartado. 

 

4.4. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

VARIABLES DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE CON 

DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA 

VARI

ABLE 

TIPO DE 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

INDICADORES 

Y VALORES 

 

 

Edad 

 

 

Numérica 

Tiempo transcurrido 

desde el nacimiento 

hasta la fecha de la 

recolección de datos 

en las historias 

clínicas, expresada 

en años cumplidos. 

 

Numérico-

Discreta 

 

Insertar número 

 

Lugar 

de 

Procede

ncia 

 

Categórica 

 

Distrito de la Región 

Loreto, que procede 

el paciente. 

 

Nominal  

-Belén 

-San Juan 

-Punchana 

-Iquitos 

-Otro 

 

Sexo 

 

Categórica 

Condición 

masculina o 

femenina de los 

participantes, según 

la encuesta. 

 

Nominal – 

dicotómica 

-Masculino 

 

-Femenino 
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Comor

bilidad 

 

 

 

Categórica 

Enfermedades 

adyacentes  que el 

paciente padece y/o  

padeció que nos 

indiquen si podrían 

ser factores de 

riesgo pronóstico del 

paciente con 

apendicitis aguda. 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Asma, leucemia, 

Tuberculosis, etc.  

 

Escala 

de 

Alvarad

o 

 

 

 

 

 

 

Categórica 

 

 

 

Escala practica para 

el diagnóstico 

temprano de 

Apendicitis aguda. 

 

 

 

 

 

Nominal 

-Migración del 

dolor, Anorexia, 

Nauseas y/o 

vómitos, 

sensibilidad en 

Fosa iliaca 

Derecha, Rebote, 

T > 38°, 

Leucocitosis > 10 

,500 por mm3, 

Neutrofilia > 75% 

con Desviación a 

la izquierda.- 

 

Situaci

ón del 

dolor al 

inicio 

de la 

enferm

edad 

 

 

 

 

Categórica 

Ubicación 

anatómica 

topográfica del dolor 

al inicio del cuadro 

clínico referido por 

el paciente en la 

encuesta. 

 

 

 

Nominal 

-Epigastrio, 

Periumbilical, 

Fosa Iliaca 

Derecha, Fosa 

iliaca izquierda, 

Hipocondrio 

Derecho, 

Hipocondrio 

izquierdo. 
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4.5.- PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En primer lugar se procederá a pedir autorización y aprobación  del proyecto al 

vicerrectorado  de investigación de la UNAP , posterior a ello autorizacion a la 

Dirección del  Hospital Apoyo Iquitos , para realizar el proyecto  seleccionar las 

historias clínicas a  través del jefe de estadística y tener acceso a las historias 

 

Signos 

y 

síntoma

s de 

Apendi

citis 

aguda 

 

 

 

 

Categórica 

 

Signos y síntomas 

que nos indicaran el 

diagnostico 

presuntivo de 

Apendicitis aguda. 

 

 

 

Nominal 

-Dolor en FID 

-Alza térmica o 

Fiebre 

-Distención 

abdominal 

-Vómito 

-Dolor en 

mesogástrio 

 

Tiempo 

de 

enferm

edad 

 

Numérica 

Número de días u 

horas  de 

enfermedad, antes 

del ingreso 

hospitalario. 

 

Numérico – 

Discreta 

 

Insertar número 

 

Tiempo 

de 

Hospita

lización 

 

 

Numérica 

Número de días u 

horas durante la 

hospitalización, que 

consta en la Historia 

Clínica. 

 

Numérico – 

Discreta 

 

Insertar número 

 

Tipo de 

cirugía  

 

Categórica 

Procedimiento 

quirúrgico usado 

para apendicectomía 

 

Nominal – 

dicotómica 

 

-Abierta 

-Laparoscópica 
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clínicas  de los pacientes niños hospitalizados con diagnóstico de apendicitis 

aguda del Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García” atendidos de Enero-

Diciembre del año 2016, previa solicitud de autorización para su recolección al 

Director del mencionado Hospital, mediante la aplicación de una ficha de 

recolección de datos de las historias clínicas. Se acudirá todos los días hasta 

culminar con la recolección de la información previa coordinación con los jefes de 

los servicios correspondientes. Se buscará hallar las frecuencias de las variables 

de la población en estudio, como por ejemplo determinar el sexo, edad, lugar de 

procedencia, comorbilidad, tiempo de enfermedad así como los signos y síntomas 

más frecuentes de los pacientes niños hospitalizados con diagnóstico de 

apendicitis aguda del Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García” atendidos 

en el año 2016. 

4.6.- PLAN ANÁLISIS  

Para llevar a cabo el estudio, luego de haber realizado la recolección de datos, se 

analizará las variables propuestas y se determinará las relaciones existentes entre 

estas. Para esto se elaborará una base de datos, la cual será ingresada al software 

estadístico “IBM SPSS v. 22” y con la ayuda de este programa, las pruebas 

estadísticas que se utilizará en la presente investigación dependerá de las 

características de las variables a asociar (Chi-cuadrado). 

5.- Rigor y ética en la investigación  

Al ser un estudio retrospectivo, se hace uso de historias clínicas e informes 

anatomopatológicos. Corresponde a una investigación en la cual no se realiza 

ninguna intervención. En este estudio no se divulga nombres de pacientes ni 

cualquier dato o información que pueda permitir la identificación del mismo. 
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6.- PRESUPUESTO 

Categoría Descripción     Monto S/ 

• Recursos Materiales          

Material de escritorio                       2.3.15.11 50.0 

Viáticos                                              2.3.21.2 100.0 

Impresión de instrumentos en formatos 

especiales                                         2.3.22.44 
70.0 

• Recursos Humanos Pago al co-investigador                      2.3.27.2 0.0 

Servicios informáticos                        2.3.27.4 10.0 

Servicios de fotocopiado y anillado de los 

informes                                            2.3.22.44 
50.0 

Servicios de movilidad                       2.3.21.2 50.0 

  

Gastos Imprevistos                         2.3.22.44 50,0 

• Total  380.0 
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7.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

N

° 

ACTIVIDADES 

A REALIZAR 
2017 2018 

 

I.-IDEACIÓN 

DEL 

PROYECTO 

OCTU

BRE 

NOVIE

MBRE 

DICIEM

BRE 
ENERO                   

FEBRE

RO 

MARZ

O 

1 

Búsqueda de 

información y 

elección del tema 

a investigar          

 

2 

Elaboración de la 

justificación del 

tema 

seleccionado          

 

3 Marco teórico           

4 Objetivos           

5 

Especificación de 

las variables y 

desarrollo de la 

matriz 

operacional          

 

 

II.-DISEÑO 

METODOLÓGI

CO          

 

6 Diseño muestral           

7 
Preparación de 

los instrumentos          

 

8 
Aspectos 

administrativos          

 

9 Aspectos éticos           

 

III.-

EJECUCIÓN          

 

1

0 

Recopilación de 

datos          
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1

1 

Procesamiento 

de datos          

 

1

2 

Análisis de 

datos          

 

1

3 
Informe final 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: “CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

DE LA APENDICITIS AGUDA EN NIÑOS HOSPITALIZADOS DEL 

HOSPITAL APOYO IQUITOS, ENERO-DICIEMBRE 2016” 

 

Nombre o Código:………………………                   Edad:……………… 

Sexo:      M…. F….                       Lugar De Procedencia:……………… 

 

 

Tiempo de enfermedad:………………….. 

Tiempo de hospitalización:…………………. 

Tipo de cirugía: Abierta:…….      Laparoscópica:…….. 

 

Fallecido: Si……  No…... 

 

Comorbilidad y/o Antecedentes Patológicos:  

Asma:……….Malaria:……… Hepatitis…….. 

Tuberculosis………Leucemia:…….. 

Cirugía previa abdominal:………. Cirugía previa no abdominal:………….. 

Obesidad:………….. Cardiopatía:………….. 

Score de Alvarado: 

Dolor migratorio en fosa iliaca derecha…… (1) 

Anorexia…… (1) 

Vómitos……. (1) 

Defensa en FID…. (2) 

Signo de rebote…. (1) 

Temperatura >38°C…. (1) 

Leucocitos >10 500 mm3…… (2) 

Desviación a la izquierda…… (1) 

 

PUNTAJE SCORE ALVARADO: 

 

Situación del dolor al inicio de la enfermedad: 

Epigastrio:…. 

Fosa iliaca derecha:…… 

Periumbilical:……. 
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Fosa iliaca izquierda:…….. 

Hipocondrio derecho:…….. 

Hipocondrio izquierdo:…….. 

Otros:…………… 

Situación del dolor al final de la enfermedad: 

Epigastrio:…. 

Fosa iliaca derecha:…… 

Periumbilical:……. 

Fosa iliaca izquierda:…….. 

Hipocondrio derecho:…….. 

Hipocondrio izquierdo:…….. 

Otros:…………… 

Signos y síntomas presuntivos de apendicitis aguda 

-Dolor en mesogastrio:……. 

 

-Dolor en FID:……….. 

-Alza térmica o Fiebre:…….. 

-Distención abdominal:……… 

-Vómito:……….. 


