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RESUMEN  

La inflamación del apéndice es conocida como apendicitis aguda, es una de las 

causas más comunes del abdomen agudo. Además, es recurrente en pacientes de 

18 a 59 años de vida, esta patología que podría complicarse dependiendo de ciertas 

condiciones y factores, provocando incluso la muerte. Establecer los factores de 

riesgo y características demográficas relacionados a pacientes con diagnóstico de 

apendicitis. Diseño es descriptivo de estudio transversal que permite medir las 

características demográficas de los pacientes en estudio, como también los 

factores de riesgo, con un enfoque cuantitativo. La población conformada por 205 

pacientes. Se aplico la fórmula de población finita en este trabajo investigativo, 

donde se alcanzó a fijar la medida de la muestra, con un intervalo de confianza del 

95% y un margen de error del 5% dando así una muestra de 36 pacientes que 

presentaron factores de riesgo. Con los datos obtenidos se logró evidenciar cuales 

son las características demográficas relacionadas con los factores de riesgos 

teniendo en cuenta que se obtuvo una relación significativa mediante el cálculo 

del Chi cuadrad indica que el valor P fue de 0,005 y 0,000*. Los factores de riesgo 

más comunes fueron fármaco, parasito y estreñimiento, mientras que la 

sintomatología presentada es el dolor abdominal. Los factores de riesgo evaluados 

en el estudio con relación a las características demográficas evidenciaron una 

asociación significativa con edad y etnia, no encontrando asociación con el sexo. 

Palabras clave: Apendicitis, Abdomen Agudo, Factores de riesgos, Factores 

demográficos, Apendicetomía. 
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ASTRACT 

Inflammation of the appendix is known as acute appendicitis; it is one of the most 

common causes of acute abdomen. In addition, it is recurrent in patients between 

18 and 59 years of age, this pathology that could be complicated depending on 

certain conditions and factors, even causing death. To establish the risk factors 

and demographic characteristics related to patients diagnosed with appendicitis. 

Design is descriptive of a cross-sectional study that allows measuring the 

demographic characteristics of the patients under study, as well as the risk factors, 

with a quantitative approach. The population made up of 205 patients. The finite 

population formula was applied in this research work, where it was possible to fix 

the sample measurement, with a confidence interval of 95% and a margin of error 

of 5%, thus giving a sample of 36 patients who presented factors of risk. With the 

data obtained, it was possible to demonstrate the demographic characteristics 

related to the risk factors, taking into account that a significant relationship was 

obtained by calculating the Chi square, indicating that the P value was 0.005 and 

0.000*. The most common risk factors were drug, parasite and constipation, while 

the symptomatology presented is abdominal pain. The risk factors evaluated in the 

study in relation to demographic characteristics showed a significant association 

with age and ethnicity, not finding an association with sex. 

Keywords: Appendicitis, Acute Abdomen, Risk factors, Demographic factors, 

Appendectomy.
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1. INTRODUCCIÓN

La inflamación de apéndice vermiforme es conocida como apendicitis aguda, que 

es una de las causas más comunes del abdomen agudo, siendo esta la intervención 

quirúrgica con mayor prevalencia en las emergencias hospitalarias. Los agentes 

asociados a esta patología son variables entre las diferentes localidades, suele ser 

recurrente en pacientes de 18 a 59 años de vida (1).  

Alrededor del mundo cerca del 5% de los habitantes podrían padecerla en algún 

momento a lo largo de su vida, por lo cual se convierte en un riesgo latente, en 

torno a este estudio podría complicarse dependiendo de ciertas condiciones y 

factores, provocando incluso la muerte del paciente (2). Por lo que se la considera 

una de las primeras causas de morbilidad, el cual representa una estadística del 

16.35% en mujeres y 16.34% en hombres. Debido a estas cifras su incidencia 

anual es prominente a 139.54 por 100,000 habitantes (3). 

En Ecuador según datos publicados en el año 2018 por el INEC, se registran 

38.533 casos de apendicitis lo que es equivalente al 22.97% por cada 10.000 

habitantes, lo que ubica esta patología como una de las más recurrentes del país 

(4). En Manabí según datos del INEC, en lo relativo de datos hospitalarios del 

2019 en el periodo de enero a diciembre existieron alrededor de 2241 casos 

reportados (5). 

Es por ello que los descubrimientos de varios autores sobre los factores de riesgo 

y características demográficas relacionados a pacientes con diagnóstico de 

apendicitis mencionan que suelen presentar varias sintomatologías como fiebre, 

dolor de cabeza hasta el más severo que es el dolor abdominal. Por lo que se 

considera esta investigación de importancia para la localidad donde no existe 

ningún estudio que refiera como fuente de consultas en futuras investigaciones. 

Para esto se compararán los datos obtenidos en este trabajo con los factores de 

riesgo y características demográficas encontradas en otros estudios. Así poder 

comprender cuales son las afecciones que tienen relación con la inflamación del 

apéndice.  
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La investigación presenta un diseño descriptivo, de tipo Ambispectivo de estudio 

transversal, con enfoque cuantitativo. La población del estudio comprende a 

pacientes diagnosticados con apendicitis del Hospital General Jipijapa. 

En esta investigación se empleó como objetivo establecer los factores de riesgo y 

características demográficas relacionados a pacientes con diagnóstico de 

apendicitis, sabiendo que esta afección es una de las causas más comunes de 

intervenciones quirúrgicas y que la padece cualquier persona sin distinción de 

sexo o raza y más aún se puede inflamar a cualquier edad por cualquier factor de 

riesgo o condición patológica.  

 

Permitiéndonos plantear la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores de riesgo y características demográficas relacionados a 

pacientes con diagnóstico de apendicitis? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

• Establecer los factores de riesgo y características demográficas 

relacionados a pacientes con diagnóstico de apendicitis. 

2.2 Objetivos específicos 

• Identificar las características demográficas relacionadas a pacientes con 

diagnóstico de apendicitis 

• Determinar los factores de riesgo y sintomatología de pacientes con 

diagnóstico de apendicitis. 

• Establecer la asociación entre los factores de riesgo y las características 

demográficas en pacientes con diagnóstico de apendicitis 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES 

Según Urere y colaboradores (6), en relación a factores ligados a la apendicitis 

aguda complicada dentro del Hospital público de la ciudad de Ica, octubre 2018 – 

septiembre 2019. Se realizó un análisis bifactorial y factores de riesgo, obteniendo 

una relación y la incidencia más frecuente de apendicitis no complicada, por la 

automedicación 44,2% de los pacientes. Mientras el análisis bifactorial con 

variables sociodemográficas, se determinó una asociación positiva de 49 hombres, 

del grupo etario de 20-29 años. 

De acuerdo con investigaciones de Elbrus Zarbaliyev y colaboradores (7). Con el 

tema Parasitic Appendicitis: A Novel Laparoscopic Approach for the Prevention 

of Peritoneal Contamination. Luego de comprobar que se trataba de una 

apendicitis parasitaria, se determinó la edad media de los pacientes con E. 

vermicularias en 11,5 años; y los de B. coli con edad promedio de 41años. De las 

97 cirugías de extirpación de apéndice, se observó infección parasitaria en 4 casos, 

mismas que fueron confirmadas por examen Anatomopatológicos. 

Para Adriana Jiménez y colaboradores (8). Con el tema Recuperación de bacterias 

aerobias y anaerobias de pacientes con apendicitis aguda mediante botellas de 

hemocultivo. Se halló que las bacterias aerobias y anaerobias aisladas con mayor 

frecuencia en la investigación fueron la Escherichia coli en el 50 % de los casos 

(n=79) y Bacteroides spp en el 25 % los casos (n=25). En todos los aislamientos 

con Enterococcus faecalis, se aisló un segundo microorganismo y, en el 88 % de 

ellos, se trataba de E. coli. 

Según el estudio de Ghahramani y col. (9) del tiempo de tránsito del colon con 

marcadores radiopacos es un método simple para la evaluación del trastorno de la 

motilidad del colon en pacientes con estreñimiento idiopático crónico. 

Presentamos un caso de apendicitis aguda inducida por impactación de 

marcadores radioopacos tras estudio de tiempo de tránsito colónico. Creemos que 

este informe de caso es la primera complicación significativa del estudio del 

tiempo de tránsito del colon hasta ahora. 
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Investigaciones de Masaaki Akai (10), sobre la hiperbilirrubinemia como 

predictor de la gravedad de la apendicitis aguda. Se analizaron múltiples factores: 

edad, sexo, recuento de eritrocitos, PCR, pirexia suero total en bilirrubina como 

factores de riesgo. Los pacientes que presentaban hiperbilirrubinemia estaban 

mayor a 1,10 mg / dL, alto nivel de PCR mayor a 0,5 mg / dL, acompañado de 

signos de irritación peritoneal positivos y fiebre de más 37,6 ° C, los pacientes de 

65 años son más propensos a padecer apendicitis con este tipo de riesgo. 

En otra investigación de Bengoechea Trujillo y colaboradores (11). Sobre niveles 

de proteína C reactiva, bilirrubina y leucocitos como predictores de evolución 

anatomopatológica apendicular. Debido a estos estudios se valoraron a pacientes 

operados por sospecha de apendicitis aguda, dando un diagnóstico de laboratorio, 

la cifra de leucocitos, proteína C reactiva y bilirrubina un 75,7%, para apendicitis 

no evolucionada, y el 24,3% de los casos revelaron formas evolucionadas.  

De acuerdo con Mendoza y Valle (12). Variación estacional de la apendicitis 

aguda se manifiesta que los factores de riesgo, no son frecuente en la literatura 

mundial. Este estudio se efectuó en adultos, en países con temperaturas altas en 

verano, y temperaturas bajas, con una frecuencia de apendicitis aguda en meses 

de verano y primavera adicionalmente los estudios practicados en niños, 

determinan la mayor incidencia de apendicitis en primavera, debido a que en esta 

estación son más frecuentes los casos de infecciones virales.  

En otras investigaciones de Arturo Cruz y asociados con el siguiente tema ¿Puede 

ser una apendicitis aguda la primera manifestación de endometriosis? Se realizó 

apendicectomía laparoscópica a 6 pacientes; a una, apendicectomía abierta, y a 

otra una laparotomía media en el contexto de una cirugía por un adenocarcinoma 

de ovario. De las seis pacientes correspondiente al 75% que empezaron con 

apendicitis aguda relacionada con una endometriosis en edad fértil, una presentó 

el cuadro congruente con apendicitis aguda durante el embarazo y otra durante la 

lactancia (13). 

Con los estudios de Abad y colaboradores sobre apendicitis aguda en niños del 

Hospital José Carrasco Arteaga Cuenca, 2012–2016. Del total de pacientes 
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ingresados con dolor abdominal fueron intervenidos por apendicitis, con 

principales causas como: gastroenteritis, dolor abdominal, adenitis mesentérica. 

La mayoría de niños con dolor abdomen agudo apendicular pertenecen al grupo 

etario entre los 6 y 11 años, el ultrasonido en la mayoría los casos permitieron los 

diagnósticos positivos para apendicitis aguda, como: pielonefritis, quiste de 

ovario, colelitiasis, amebiasis y obstrucción intestinal (14). 

Según Sandoval y colaboradores con el tema Utilidad de la escala de Alvarado en 

casos de apendicitis aguda en el Hospital de Clínicas-Paragua (15). Las 

determinantes fueron agrupadas en variables demográficas como: edad y sexo de 

los pacientes, el tiempo de evolución del cuadro clínico, variables de la escala de 

Alvarado. El diagnóstico se clasificó como apendicitis aguda con vaso congestión 

en subserosa, apendicitis aguda purulenta o flegmonosa, apendicitis aguda 

gangrenosa o necrótica, y apendicitis aguda perforada. 

En otro estudio de Prashant Mahajan y col (16) con el tema Factores asociados 

con el diagnóstico potencialmente perdido de apendicitis en el departamento de 

emergencias. En este estudio de cohortes de 123 711 pacientes diagnosticados con 

apendicitis, los datos de reclamos de seguros indicaron que la apendicitis se pasó 

por alto potencialmente en el 6,0 % de los adultos y el 4,4 % de los niños durante 

la visita inicial al departamento de emergencias. Los factores asociados con la 

apendicitis potencialmente pasada por alto incluyeron el sexo femenino, la 

coexistencia de dolor abdominal y estreñimiento, y la presencia de 

comorbilidades. 

3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

3.2.1 APENDICITIS 

Historia 

Era el año de 1554 cuando el médico francés Jean Francois Fernel, realizó la 

primera descripción reconocida de esta patología, misma que puedo ejecutar al 

examinar un cadáver. Quien primero llamó la atención sobre la inflamación del 

apéndice cecal y que denominó AA y apéndice vermicular. En el correr de los 

tiempos llegamos a 1735 año en el que se practicó la primera apendicectomía 
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reportada, y la posterior descripción histopatológica de la apendicitis y posterior 

evolución hacia peritonitis en 1886. Actualmente esta patología afecta en un 7% 

de la población mundial, en localidad, en donde los más afectados son los varones, 

esta patología es denominada como urgencia quirúrgica abdominal 

intrahospitalaria (17). 

Definición 

Tradicionalmente se pensaba que la apendicitis era una dolencia duradera, 

mientras más prolongado sea la evolución de la sintomatología y el tratamiento, 

el riesgo de complicaciones era más alto, en especial para contraer: Necrosis, 

Perforación y Formación de abscesos. Con el pasar de los años y de nuevas 

investigaciones; la ciencia ha propuesto estrategias terapéuticas como el 

tratamiento con antibióticos, cirugía de intervalo o tratamiento endoscópico. La 

apendicetomía, tiene una tasa de complicación de 2.6 hasta 48. 3% y es una de las 

urgencias más comunes para los médicos cirujanos. Se estima que el riesgo 

estimado en pacientes para presentarla es de 7-8% (18). 

Pese a los avances en las investigaciones la causa de la apendicitis sigue siendo 

poco conocida. Aunque los biomarcadores sanguíneos y las imágenes son gran y 

vital ayuda al momento de la anamnesis y el examen, su debilidad es que la 

evaluación clínica sigue siendo el pilar del diagnóstico. actualmente se utiliza una 

clasificación clínica para estratificar el manejo basado en la inflamación simple y 

compleja. Una división de algunos casos de apendicitis simple puede ser auto 

limitado o responder a antibióticos solos, mientras que otro suele perforarse antes 

de que el paciente llegue al hospital (19). 

Anatomía  

El apéndice es una estructura tubular localizada en la pared posteromedial del 

ciego a 1.7 cm de la válvula ileocecal, donde las tenías del colon convergen en 

ciego; su longitud promedio es de 91.2 y 80.3 mm en hombres y mujeres, 

respectivamente. Dicho apéndice es un divertículo verdadero, ya que su pared se 

conforma de mucosa, submucosa, muscular longitudinal y circular y serosa.  



 

8 

 

 

Sus relaciones anatómicas son el músculo iliopsoas y el plexo lumbar de forma 

posterior y la pared abdominal de forma anterior. La irrigación del apéndice cecal 

es a través de la arteria apendicular; dicha arteria es una rama terminal de la arteria 

ileocólica, que atraviesa la longitud del mesoapéndice para terminar en la punta 

del órgano, la cual puede migrar hacia diferentes localizaciones: retrocecal, 

subcecal, preileal, postileal y pélvica (3). 

Epidemiología 

Esta patología es responsable de ser la causa más importante de operaciones 

abdominales urgentes en niños y adolescentes. Con mayor incidencia en escolares, 

con el pico de incidencia entre 9 y 12 años. Afecta raramente a menores de un año. 

Comúnmente los habitantes de áreas rurales y de países menos industrializados 

tienen menor riesgo de padecer esta patología que aquellos que viven en zonas 

urbanas y países más desarrollados, lo que se ha ligado con dieta pobre en residuos 

en los segundos. La incidencia de acuerdo con la estación del año es variable, 

aunque suele predominar en los meses de verano e invierno (20). 

Etiología 

En gran cantidad de los casos la apendicitis es secundaria a la obstrucción de la 

luz del apéndice por fecalitos y menos común por parásitos, procesos neoplásicos 

o hiperplasia linfoide inflamatoria. Todas estas patologías conllevan a inflamación 

que, normalmente, pueden aumentar la presión intraluminal, provocando una 

disminución en el retorno venoso, y que podría terminan por ocluir vasos 

arteriales, produciendo isquemia. Asimismo, dicha obstrucción incrementa la 

probabilidad de infección en la submucosa por invasión bacteriana con la 

consecuente formación de abscesos y necrosis. esta patología se extiende 

paulatinamente llegando a comprometer el peritoneo adyacente y conducir a 

peritonitis (21). 
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Etiopatogenia 

El evento patogénico central de la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz 

apendicular, la que puede ser secundaria a fecalitos, cuerpos extraños, parásitos, 

hiperplasia linfoide y tumores primarios o metastásicos; la inflamación de la pared 

apendicular es el fenómeno que primero aparece, para luego presentar congestión 

vascular, isquemia, perforación. En algunos casos se pueden desarrollar abscesos 

localizados o peritonitis generalizada, hernia, diverticulosis e invaginación 

apendicular, al mismo tiempo que incrementa la proliferación bacteriana (22). 

Normalmente el apéndice cecal actúa como reservorio del microbiota de E. coli y 

Bacteroides spp, que son muy frecuentes, aunque, existen pacientes con 

microbiota predominantemente distinta, como Fusobacterium; en el contexto de 

apendicitis aguda, esta asocia con casos de apendicitis complicadas. cuando la 

inflamación y la necrosis aparecen, el apéndice presente un mayor riesgo de 

perforación en tiempo no determinado, lo que conduce a la formación de abscesos 

localizados o peritonitis difusa (23). 

Fisiopatología 

La inflamación del apéndice inicia cuando se obstruye el extremo del apéndice, 

entre las causas las más frecuentes tenemos las siguientes: 

• Coprolito 

• Excremento  

• Hiperplasia linfoide 

• Granos 

• Parásitos 

• Tumoraciones (23). 

Distribución geografía 

En tal sentido es necesario conocer detalladamente la caracterización 

epidemiológica y clínica de esta enfermedad; lo que contribuirá a evitar retrasos 

en su diagnóstico y posterior manejo quirúrgico, minimizando cualquier riesgo de 
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complicación. Esta enfermedad representa un serio problema de salud pública que 

pone en riesgo a los pacientes que provocaría un desenlace fatal en caso de no ser 

atendido oportunamente. La literatura reporta que hasta 20% de las 

apendicectomías se llevan a cabo, cuando su estado presenta ya complicaciones 

importantes (24). 

 

Existen estudios que indican que el factor determinante para presentar apendicitis 

complicada, se encuentra la automedicación, el tiempo de espera antes de recibir 

atención médica, residir en zonas rurales con difícil acceso a los servicios de salud, 

condición socio económica baja. Se conoce también que las manifestaciones 

clínicas inespecíficas se relacionan con la posición anatómica del apéndice 

vermiforme y la edad del niño, los menores de cinco años tienen mayor índice de 

perforación apendicular (25). 

Las estadísticas sanitarias demuestran que la apendicitis aguda es la afección más 

frecuente de abdomen agudo que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia y 

ocupa el primer lugar entre las causas de intervenciones realizadas en los servicios 

de Cirugía General. Conocida desde tiempos remotos, todavía la experimenta 

alrededor del 5 % de la población mundial en algún momento de su vida, aunque 

es bien conocida su mayor frecuencia en pacientes del sexo masculino entre los 

20 y 30 años de edad (26). 

La apendicectomía está indicada, tanto en los casos confirmados, como en los que 

la misma no pueda ser excluida del diagnóstico diferencial. Obviamente, la 

morbilidad y mortalidad ocasionadas por una exploración del abdomen mediante 

laparotomía o video laparoscopia, son mucho menores que las producidas al dejar 

evolucionar un apéndice inflamado hacia sus fases más graves, sobre todo en 

niños, embarazadas y ancianos (27). 

En los últimos 50 años ha ocurrido un dramático descenso de la mortalidad 

asociada a la apendicitis aguda desde 26,0 hasta menos del 1,0 % atribuibles a que 

los avances tecnológicos de la cirugía, reducen al mínimo el traumatismo 

operatorio, que hoy se utilizan antibióticos cada vez más potentes. Sin embargo, 
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la morbilidad todavía hoy refleja una alta incidencia de perforaciones 17,0 al 20,0 

% a pesar de la utilización de marcadores inflamatorios, los diagnósticos 

realizados mediante imágenes, y del desarrollo biotecnológico alcanzado (27). 

Manifestaciones clínicas 

En cuadros de apendicitis normalmente los síntomas más comunes o 

característicos de esta patología consisten en la aparición de dolor abdominal 

difuso o localizado en epigastrio, el mismo que luego se mueve hacia la fosa ilíaca 

derecha, acompañado de náuseas y/o vómitos, fiebre y anorexia. La incidencia de 

apendicitis en el embarazo es de entre el 0,5 al 1 por ciento, aunque es muy baja, 

es necesario que las mujeres estén atentas a señales de alarma que les puedan 

alertar, además de que deben acudir tempranamente al ginecólogo tratante y no 

tomar ningún analgésico ni otro medicamento (28). 

Toda esta secuencia de sintomatología se le llama cadena apendicular de Murphy. 

Aunque la anorexia se encuentra en la mayoría de pacientes operados de 

apendicitis, en algunas oportunidades el paciente puede estar seriamente enfermo 

y tener hambre. Cuando el apéndice es retrocecal el dolor puede ser en el flanco o 

posterior y puede presentar síntomas urinarios; similares, en apendicitis pélvica 

con la punta cerca a la vejiga puede haber frecuencia urinaria o disuria, y si se 

desarrolla un absceso pélvico los síntomas urinarios pueden ser más rigurosos e 

incluso puede haber diarreas, no obstante, al principio de esta enfermedad es el 

estreñimiento es un criterio (29). 

Sintomatologías  

La primera y principal manifestación clínica de apendicitis aguda es el dolor 

abdominal, el que inicialmente es difuso, tipo cólico, localizado a nivel 

periumbilical y posteriormente irradiado al cuadrante inferior derecho, 

acompañado de anorexia, náusea, vómito y fiebre. El dolor aumenta al caminar y 

al toser. Las manifestaciones cardinales son: el dolor característico, los datos de 

irritación peritoneal y de respuesta inflamatoria, sin embargo, en ausencia de otros 

signos, el dolor persistente en la fosa ilíaca derecha, es altamente sugestivo de 

apendicitis aguda (30). 
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Signos  

Exploración abdominal:  

• Inspección: hematomas, cicatrices previas, distensión. 

• Palpación: El hallazgo cardinal es el punto de hipersensibilidad, por lo 

general en el punto de Mc Burney. Con la irritación peritoneal aparecen 

otros signos: Defensa voluntaria: contracción muscular voluntaria, ante el 

dolor o ansiedad.  

• Defensa involuntaria o contractura:  un signo muy importante, que 

consiste en un espasmo reflejo de los músculos abdominales en respuesta 

a la inflamación peritoneal. 

• Dolor a la descompresión: se evidencia la defensa abdominal ante la 

descompresión brusca. Denota compromiso peritoneal, habitualmente 

coincide con área de máxima sensibilidad. Otras formas de evaluar este 

signo es hacer saltar al paciente o pedirle que tosa. 

• Auscultación de ruidos abdominales: aumentados en obstrucción y 

gastroenteritis; y disminuidos en peritonitis o íleo paralítico (31). 

• Punto de McBurney: En la unión del tercio inferior (forastero) con el 

tercio mediano de la recta umbílico-espinal estribor. Es uno de los 

síntomas más comunes en el diagnóstico de la apendicitis., tiene un efecto 

de luxación o desgarro, lo cual es desagradable provocando que el 

individuo adopte una posición antiálgica, para evitar movimientos que 

enfatizan el dolor (32). 

• Punto de Morris: En la unión del tercio medio con el tercio magistral 

(jurisdiccional) de la recta umbílico-espinal estribor, se relaciona con la 

localización retroileal del órgano. 

• Punto de Lanz: en la aproximación de la línea interespinal con el borde 

externo del músculo recto anterior derecho, se obtiene cuando el apéndice 

tiene disposición pélvica. 

• Punto de Lecene: en promedio dos centímetros por la parte exterior de la 

espina ilíaca anterosuperior y por arriba. Es casi patognomónico de las 

apendicitis retrocecales y ascendentes externa (33). 
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Estrategias complementarias  

• Maniobra de Rovsing: En el examen físico abdominal de una persona 

con irritación peritoneal es un signo presente, especialmente orientado 

hacia un proceso inflamatorio del apéndice cecal. Este signo se explora en 

pacientes con dolor abdominal que debe ser tenido muy presente para la 

aproximación diagnóstica. Esta maniobra se centra en hacer presión en la 

fosa ilíaca izquierda, lo cual incrementa la presión en el colon derecho 

ocasionando dolor en el apéndice cecal, que está se encuentra en ese lado 

(34). 

• Maniobra de Blumberg: dolor al descomprimir bruscamente la región 

cecal. 

• Maniobra del psoas: con el paciente acostado sobre el lado izquierdo, se 

presenta dolor en la Fosa Ilíaca Derecha al extender la pierna derecha. 

• Maniobra de Cope o del obturador: Ejercer presión sobre la zona 

contralateral a la zona dolorosa y descomprimir bruscamente. Si la lesión 

es intraabdominal, se incrementa bruscamente el dolor en la zona afectada; 

en cambio, si es un dolor referido no se modificará (35). 

• Signo de Aarón-. anterior al aplicar presión firme y persistente sobre el 

punto de McBurney, se presenta dolor o presión en epigastrio o tórax  

• Signo de Gueneau de Mussy-. dolor agudo a la descomprensión 

abdominal en la peritonitis generalizada  

• Signo de Bassler-. al comprimir el apéndice entre la pared abdominal y la 

cresta ilíaca, se presenta dolor agudo (36). 

Riesgos y complicaciones 

La apendicetomía normalmente presenta riegos que pueden ser considerados 

bajos, aunque se incrementan cuando se presentan apendicetomía agudas 

complicadas y evolucionadas. La infección de las heridas operatorias, es la más 

común, seguida por la infección profunda representada por colecciones 

peritoneales postoperatorias. Las complicaciones más raras, ya sean parietales o 

viscerales como la oclusión por bridas, son infrecuentes desde la expansión del 

abordaje laparoscópico (37). 
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Cuadro clínico y exploración física  

El cuadro clínico normalmente se determina por un dolor abdominal agudo tipo 

cólico, localizado en la región periumbilical, mismo que incrementa en intensidad 

y que se mueve hacia fosa ilíaca derecha, con la presencia de fiebre, la que es una 

mala predictora de apendicitis, por lo cual, cuando hay presencia de fiebre y 

aceleración en el corazón, esta advierte es riego de perforación y formación de un 

tumor intra abdominal y riesgo de peritonitis. Ya que el diagnóstico de apendicitis 

es confuso, existe considerable porcentaje de apendicetomías negativas (37). 

Tiempo de cuadro clínico 

La literatura especializada, refiere, que la apendicitis aguda puede presentarse con 

un cuadro violento y perforación apendicular a las pocas horas de inicio; sobre 

todo en jóvenes, habitualmente, el cuadro clínico de apendicitis es dolor 

periumbilical que después de 12 a 24 h, se localiza en fosa ilíaca derecha, asociado 

a anorexia, náusea, vómito y fiebre, con signos de apendiculares positivos, que 

posteriormente pueden generalizarse con datos de irritación peritoneal a todo el 

abdomen.  Después de 6 horas de evolución de los síntomas el apéndice se perfora, 

luego de 16 horas se presente algún tipo de complicación y después de 32 horas 

75% de las apendicitis son casos complicados (38). 

Diagnóstico 

La apendicitis aguda, a pesar de ser un problema de salud común, se mantiene 

como un diagnóstico difícil de establecer, especialmente en la población de 

jóvenes, adultos mayores y mujeres en edad fértil. El diagnóstico se centra 

netamente en la revisión de la historia clínica y la exploración física del paciente, 

combinándose con resultados de análisis de laboratorio como la elevación en el 

recuento de los glóbulos blancos (39). 

Es recomendable una serie de diagnóstico en la que se utilice la ecografía como 

estrategia de imagen principal después de la historia clínica, el estudio clínico y 

los análisis de sangre. Si la ecografía no es diagnóstica, pedimos realizar una 



 

15 

 

tomografía computarizada (TC) o, en los últimos casos una resonancia magnética 

(RM). Esta estrategia ha demostrado reducir el uso de una tomografía 

computarizada hasta en un 50.1% de los casos y lograr un diagnóstico en el 90.1% 

de los pacientes con dolor abdominal agudo (40). 

La apendicitis (AP) constituye un proceso inflamatorio agudo iniciado por la 

obstrucción de la luz apendicular cecal y que, librado a su evolución espontánea, 

puede originar la perforación con la consiguiente peritonitis (41). Ocurre 

infrecuentemente en niños muy jóvenes, así como en adultos mayores, teniendo 

su pico de incidencia en pacientes entre el final de la segunda década y tercera 

década de la vida. Mostrando una relación inversa entre la incidencia y la 

mortalidad, pues esta última es de menos del 1% en la población general y se 

incrementa hasta el 4-8% en adultos mayores (42). 

Diagnósticos con base en análisis de laboratorio 

Cuando los leucocitos son mayores a 10,000 células / mm3 y la variante está a la 

izquierda con proteína C es mayor a 1.5 mg/l esto indica un diagnóstico para 

apendicitis aguda. Cuando existe presencia de leucocitosis o sea mayor de 20,000/ 

μL existe perforación apendicular; ya que reporta el 10% de los individuos con 

valores normales de glóbulos blancos y proteína C reactiva. La sensibilidad y 

especificidad de las pruebas de laboratorio para el análisis de apendicitis aguda se 

encuentran entre 57 a 87% en la proteína C reactiva y en un 62 a 75% para 

leucocitosis. Se ha pretendido otros estudios para la determinación oportuna, 

como la procalcitonina y bilirrubina, ya que han demostrado utilidad para 

diagnosticar casos de apendicitis (3). 

Ultrasonido abdominal. - Tiene una sensibilidad y especificidad en varios 

estudios de 83% y 93%, y ayuda al diagnóstico diferencial. ECG. Para realizar 

valoración quirúrgica y descartar patología cardíaca (43). 

Resonancia magnética. - Se utiliza un parámetro en el diámetro apendicular que 

reporta un apéndice de 7 mm con diámetro mayor por lo cual está lleno de líquido 
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como diagnóstico de apendicitis aguda, y aquellos que tienen un diámetro de 6-7 

mm obtienen un hallazgo inconcluso (32). 

Diagnóstico diferencial  

Según el diccionario médico de la Clínica de la Universidad de Navarra, el 

diagnóstico diferencial se define como la relación de enfermedades que pueden 

ser las causantes de los síntomas y signos que sufre un paciente, una vez que se 

ha realizado la anamnesis y la exploración física, y antes o después de obtener 

pruebas diagnósticas complementarias. En cuadros clínicos de apendicitis aguda 

presentan una amplia gama de diagnóstico diferenciales, que van desde cualquier 

condición que presente dolor abdominal agudo y localizado en el cuadrante 

inferior derecho del abdomen, a continuación, se describen algunas de estas 

condiciones: (44). 

Enfermedades intraabdominales: 

• Enfermedades del intestino delgado y su mesenterio 

• Enfermedades del ciego, apéndice y colon. 

• Peritonitis primarias. 

• Otras causas de irritación peritoneal. 

• Tumores abdominales (44). 

Diverticulitis cecal 

En los países asiáticos existe una gran incidencia en predisposiciones genéticas 

ligadas con la diverticulosis derecha o diverticulitis cecal. En un estudio publicado 

del 2019 en relación a un caso clínico de un paciente de 20 años, el cual presentó 

molestia epigástrica de 3 días de evolución, diarrea y vómito. Los médicos 

efectúan una tomografía exploratoria en el paciente en la que se documenta a lo 

largo del colon la presencia de divertículos y una diverticulitis en el colon 

ascendente (21). 
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En cuanto a la apendicitis aguda se debe tener en cuenta que los retrasos en el 

diagnóstico más frecuentes en la población de edad avanzada, pacientes 

confundidos mentalmente, obesos o inmunodeprimidos y probablemente 

representan incidencia de peritonitis generalizada y muerte. Esto demuestra que 

es fundamental que el paciente acuda a la urgencia si comienza a presentar 

síntomas como dolor abdominal o fiebre, ya que el retraso en el diagnóstico por 

administración de fármacos como analgésicos o antifebriles, puede llevar a un 

peor pronóstico y evolución de la patología, pasando de un proceso que puede ser 

localizado a uno generalizado (45). 

Escala RIPASA 

En 2008 se estableció el sistema de puntuación Raja Isteri Pengiran Anak Saleha 

Appendicitis (RIPASA), específicamente para las poblaciones asiáticas. Este 

estudio se hizo en el Hospital RIPAS ubicado en el Estado de Brunéi, en el norte 

de la Isla de Borneo, en Asia. La escala, una vez diseñada, resultó con una 

sensibilidad del 98 % y especificidad 83 %. De acuerdo al puntaje se sugiere: 

• < 5 puntos (improbable de apendicitis aguda): Dejar en observación al 

paciente y aplicar la escala nuevamente en 1-2 horas. Si disminuye el puntaje, se 

descarta la patología; si aumenta, se revalora el manejo con el puntaje obtenido. 

• 5-7 puntos (baja probabilidad de apendicitis aguda): Dejar en observación 

en urgencias y repetir la escala en 1-2 horas o bien realizar un ultrasonido 

abdominal, el paciente debe permanecer en observación. 

• 7,5-11,5 puntos (alta probabilidad de apendicitis aguda): Hacer valorar por 

el cirujano y preparar al paciente para apendicectomía. Si el cirujano decide 

continuar la observación, se repite la escala en una hora. En caso de ser mujer, 

valorar ultrasonido para descartar patología ginecológica. 

• > 12 puntos (diagnóstico de apendicitis): Hacer valorar por el cirujano para 

tratamiento quirúrgico (46). 

Prevención  

 La prevención de complicaciones sigue siendo un reto para el cirujano pediatra; 

por lo que es de gran importancia la comparación de las opciones de manejo 
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quirúrgico, para evitar resultados adversos, que finalmente llevan a un aumento 

en el uso de los recursos necesarios para tratar a un paciente. Existen ventajas y 

desventajas, dentro de las ventajas se destacan la prevención de apendicitis 

recurrentes y la detección temprana del carcinoma apendicular o del ciego, sobre 

todo después de los 60 años, lo que mejora el pronóstico y evita terapias más 

agresivas (47). 

Algunos estudios aconsejan limpiar la cavidad peritoneal después de la 

contaminación parasitaria de la cavidad peritoneal y brindan recomendaciones 

para prevenir la contaminación. Se recomiendan métodos como la aspiración de 

parásitos y la cauterización de los parásitos localizados en el muñón del apéndice. 

Deben tenerse en cuenta los desafíos que presenta la infestación parasitaria, como 

la capacidad de E. vermicularis para adherirse a la mucosa y el hecho de que los 

parásitos de escala microscópica como B. coli no se pueden ver 

macroscópicamente (47). 

3.2.1 FACTORES DE RIESGO Y CARACTERISTICAS 

DEMOGRÁFICAS DE APENDICITIS 

Factores de riesgo  

Los principales factores que ocasionan complicaciones en la apendicitis aguda son 

la automedicación y el tiempo transcurrido entre inicio de síntomas y la 

intervención quirúrgica, lo que agravarán la enfermedad pudiendo llegar a la 

muerte. Además, está la dieta baja en fibra y rica en carbohidratos que aumenta la 

formación de fecalitos con mayor número de complicaciones como perforación 

absceso apendicular o sepsis apendicular; la edad, los niños más grandes tienen 

mayor probabilidad de drenaje de abscesos y los más jóvenes mayor 

sobreinfección intrahospitalaria; el trauma cerrado severo puede desarrollar 

apendicitis (48). 

Factores de riesgo físicos asociados a la apendicitis se pueden mencionar: 

• Más prevalencia en sexo masculino 

• Caucásicos 

• Se dan más en los meses de verano 

• Entre edades menores de 30 años 
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• Con un pico de 10 a 14 años en varones y mujeres entre 15 y 19 años (49). 

Algunos factores de riesgo descritos: 

• Hereditarios: mayor si los familiares de primer grado lo han padecido.  

• Patógenos: mayor suceso luego de contaminaciones virales, 

gastroenteritis.  

• Nutrición: dieta pobre en fibra, con enlentecimiento en la motilidad del 

colon.  

• También se han descrito después de un trauma abdominal. 

• Coprolito, Excremento, Hiperplasia linfoide, Granos, Parásitos y 

Tumoraciones 

Una obstrucción de su luz con la consecuente inflamación apendicular es la 

responsable de la sintomatología dependiente de la edad del niño. Entre las 

manifestaciones encontradas esta la Triada de Murphy, anorexia, diarrea; dolor en 

fosa ilíaca derecha; en niños pequeños puede haber solo con fiebre. Se han 

reportado varios factores que podrían jugar un papel importante, como los 

diferentes virus o bacterias. Y que se evidencia más este patrón estacional en las 

ciudades con poca altitud y cercanas al mar (14). 

Fecalitos 

Predominante en la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz. Los fecalitos son 

la causa común de la obstrucción apendicular. Menos frecuentes son la hipertrofia 

de tejidos linfoide, impacto de bario por estudios radiológicos previos, tumores, 

semillas de verduras y frutas y parásitos intestinales. La frecuencia de obstrucción 

aumenta con la gravedad del proceso inflamatorio. Se reconocen fecalitos en 40% 

de los casos de apendicitis aguda simple, en 65% de las apendicitis gangrenosas 

sin rotura y en casi 90% de los pacientes con apendicitis gangrenosa con rotura 

(50). 

Coprolitos y Parasito  

El evento patogénico central de la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz 

apendicular, se pueden dividir en endoluminales, parietales y extraparietales. 

Dentro de las endoluminales los coprolitos son las más frecuentes (20-35%), otros 
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cuerpos extraños (1%), parásitos como la entamoeba, áscaris o los estrongiloides 

(0,8%) entre otros. Dentro de las parietales la hiperplasia de los tejidos linfoides 

(60%) y tumores de apéndice tipo el carcinoide (1%). Las causas extraparietales 

son más raras y se mencionan los tumores o metástasis en órganos vecinos (51). 

Farmacos 

El estudio en Loja, Ecuador año 2016 concluye que “los principales factores que 

ocasionan complicaciones en la apendicitis aguda son la automedicación y el 

tiempo transcurrido entre inicio de síntomas y la intervención quirúrgica (6) 

Estreñimiento 

La apendicitis secundaria a hiperplasia de los folículos linfoides apendiculares 

después de una infección bacteriana o viral es la etiología más común de 

apendicitis en niños. Mientras que la apendicitis secundaria a materia fecal o 

fecalito se presenta con mayor frecuencia en adultos. Presentamos un caso de 

estreñimiento crónico al que se le realizó estudio de tiempo de tránsito colónico 

que se presentó con apendicitis aguda, y es la primera complicación significativa 

del estudio del tiempo de tránsito del colon hasta ahora (9). 

CARACTERISTICAS DEMOGRAFICAS 

Edad 

La edad media de presentación se sitúa en la sexta década de la vida. La forma de 

presentación es variable, pero el síntoma más frecuente es el dolor abdominal en 

fosa ilíaca derecha, lo que puede hacer que lo confundamos con un cuadro de 

apendicitis aguda como diagnóstico más habitual. La apendicitis puede ocurrir a 

cualquier edad, aunque la incidencia máxima de la apendicitis aguda se presenta 

con mayor frecuencia en las personas entre 20 y 30 años.  En este grupo de edad, 

exceptuando las hernias estranguladas, es la causa más frecuente de dolor 

abdominal intenso, súbito y de cirugía abdominal de urgencia en muchos países. 

Es también una causa importante de cirugías pediátricas, ya que es frecuente en 

preescolares y escolares. También existe un factor genético (52). 
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Género  

La apendicitis aguda es una patología que se presenta en ambos sexos con 

predominio del sexo masculino, con una relación de 1,3/1 hombres /mujeres con 

una incidencia similar que la reportada (53). 

Etnia 

Las disparidades raciales y étnicas en el acceso a la atención pueden estar 

relacionadas con una mayor prevalencia de apendicitis complicada en niños 

afroamericanos e hispanos y otros grupos minoritarios. Las tasas de ruptura de 

apendicitis fueron más frecuentes en los afroamericanos en comparación con los 

blancos en las áreas de alto impacto después del huracán Katrina, lo que puede 

estar relacionado con las disparidades raciales en la atención médica (54). 

Principales causas de muertes 

La probabilidad de presentar un episodio posterior de apendicitis perforada 

después del tratamiento no quirúrgico inicial podría ser lo suficientemente baja 

como para cuestionar los riesgos asociados de esta terapia. Esto se ve reforzado 

por tasas de mortalidad similares entre los estudios de tratamiento, así como la 

ausencia de muertes durante el reingreso (55). La apendicectomía realizada de 

forma tardía para mejorar la exactitud diagnóstica incrementa el riesgo de 

perforación apendicular y sepsis, lo que incrementa la morbimortalidad (39). 

Retraso de atención  

El retraso en la intervención por cualquier circunstancia, ya sea por el propio 

paciente que no acude inmediatamente a una institución especializada, 

automedicándose, o por motivos de retraso en el diagnóstico u otros factores, hace 

que “el cuadro evolucione a la perforación y peritonitis con liberación de materias 

fecales en la cavidad peritoneal. La apendicitis aguda que cursa con complicación, 

ya que, debido a un retraso en la atención de salud, la automedicación y el aliviar 

el dolor con la aplicación de remedios caseros por parte del paciente, agravarán la 

enfermedad pudiendo llegar a la muerte (6). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño y tipo de estudio 

Diseño es descriptivo de estudio transversal el cual se emplea para obtener datos 

de relevantes de apendicitis, incluso permite medir las características 

demográficas de los pacientes en estudio, como también los factores de riesgo. 

Ambispectivo porque se recogió información en el pasado, pero se la construye 

en el presente y con un seguimiento en el tiempo, con un enfoque cuantitativo 

donde se recolectaron datos de historias clínicas y se analizaron los datos para 

corroborar la hipótesis. 

Mediante la revisión de las historias clínicas específicamente en el formulario de 

epicrisis se logró obtener datos específicos relacionados con la investigación 

durante el periodo de estudio. Se consiguieron los datos mediante la revisión de 

las carpetas, se realizó un formulario donde consta el código del paciente, edad, 

sexo, etnia, factores de riesgo, diagnóstico y síntomas. 

4.2 Población 

La población es finita, la conforman pacientes que fueron diagnosticados con 

apendicitis en el Hospital General Jipijapa correspondientes al periodo enero 2020 

hasta junio 2021. Fueron 205 hombres y mujeres de acuerdo con la base de datos 

institucional. 

4.3 Muestra 

Se aplico la fórmula de población finita en este trabajo investigativo, donde se 

alcanzó a fijar la medida de la muestra, con un intervalo de confianza del 95% y 

un margen de error del 5% dando así una muestra de 36 pacientes que presentaron 

factores de riesgo.  

 

4.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 
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Pacientes con diagnóstico de apendicitis que se encuentran registrados con 

historias clínicas sin distingos de géneros, raza ni etnias, correspondientes al 

periodo enero 2020 hasta junio 2021 

Criterios de exclusión 

Pacientes que presentaron otro tipo de patología. 

Análisis de bases de datos 

Mediante la recolección de información que se realizó en la base de datos 

correspondientes al periodo enero 2020 hasta junio 2021, a pacientes que fueron 

diagnosticados por apendicitis, mediante el cruce de tablas de frecuencia de las 

variables, mediante una base de datos en Excel y el programa IBM SPSS, que se 

utilizó para determinar el Chi-cuadrado (X2), para ver la relación entre las 

variables de factores de riesgos y características demográficas en pacientes con 

diagnóstico de apendicitis en el Hospital General Jipijapa. 

Instrumentos de recolección de datos 

Base de datos  

Mediante pedido de los autores de la investigación y autorización brindada los 

directivos del Hospital General Jipijapa, se logró tomar del área de estadísticas 

datos archivados en Microsoft Excel e historias clínicas resultados obtenidos de 

las personas diagnosticadas con apendicitis realizados en el periodo enero 2020 

hasta junio 2021enero. Posterior a ello se analizó dicha información que permitió 

seleccionar datos de interés, adoptando así la debida depuración y filtración de los 

datos de interés a estudiar.  

Variables de la investigación 

Variable independiente  

Apendicitis  

Variable dependiente  

Factores de riesgo y características demográficos 
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5. RESULTADOS 

Objetivo 1. Identificar las características demográficas relacionadas a 

pacientes con diagnóstico de apendicitis. 

Tabla 1. Características demográficas relacionadas a pacientes con diagnóstico 

de apendicitis en el Hospital General Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis de resultados: La tabla 1. Muestra una evidencia de las características 

demográficas de los pacientes diagnosticados por apendicitis, de los cuales el sexo 

femenino presento el mayor porcentaje de casos con 50,75 % en relación a 

hombres con 49,3%; con respecto a etnia el 87.8%, de los casos fueron mestizos, 

seguidos por montubios con el 7,3%; indígenas con 3,95 y con el 1,0% los 

afroecuatorianos. Por rango de edades entre 15 a 29 años con un 46;8% seguido 

de 30 a 44 años con un 19,5%; 0-14 años 18,5%; 45-59 años 11,2%y pacientes de 

60 a 84 años con el 3,9% completando así el 100%. 

Por consiguiente, es notable que en edades donde más se presentaron caso de 

apendicitis es de 15 a 29 años, también hubo una cantidad equivalente tanto en 

hombres como mujeres, con respecto a etnia se presentaron más casos en los 

mestizos.  

 Características Demográficas N % 

Sexo   

Hombre 101 49,3% 

Mujer 104 50,7% 

Total 205 100,0% 

Etnia   

Afroecuatoriano 2 1,0% 

Indígena 8 3,9% 

Mestizo 180 87,8% 

Montubio 15 7,3% 

Total 205 100,0% 

Edad   

0 - 14 años 38 18,5% 

15 - 29 años 96 46,8% 

30 - 44 años 40 19,5% 

45 - 59 años 23 11,2% 

60 - 84 años 8 3,9% 

Total 205 100,0% 
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Objetivo 2. Determinar los factores de riesgo y sintomatología de pacientes 

con diagnóstico de apendicitis. 

Tabla 2. Factores de riesgo de pacientes con diagnóstico de apendicitis en el 

Hospital General Jipijapa. 

Factores de riesgo n % 

Estreñimiento 10 4,9 

Farmacos 12 5,9 

Parasitos 14 6,8 

No Refiere 169 82,4 

Total 205 100,0 

 

Analisis e interpretación: La tabla 2.1 Muestra factores de riesgo presentados en 

una muestra de 17,6% Dentro de la población de estudio de 205 pacientes de los 

cuales no se registraron factores de riesgos 169 pacientes equivalentes a un 82,4%. 

Siendo parasitos uno de los factores más encontrados con un 6,8%, farmacos 5,9% 

y estreñimiento 4,9%.   

Tabla 3. Sintomatología de pacientes con diagnóstico de apendicitis en el Hospital 

General Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

Analisis de resultados: La tabla 2.2 Muestra la sintomatologia que presentaron 

los pacientes con diagnóstico de apendicitis, teniendo como evidencia que el 

45,9% acudieron por presentar dolor abdominal, seguido de un 31,2% que 

presentaron dolor abdominal acompañado de náuseas y vómitos, y síntomas no 

muy frecuentes como dolor abdominal, cefalea y vomito en un 2,4%. 

 

Sintomatología n % 

Dolor abdominal 94 45,9 

Dolor abdominal, cefalea, vomito 5 2,4 

Dolor abdominal, náuseas y diarrea 8 3,9 

Dolor abdominal, náuseas y vomito 64 31,2 

Dolor abdominal, vomito, fiebre 13 6,3 

Todos 21 10,2 

Total 205 100,0 
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Objetivo 3. Establecer la asociación entre los factores de riesgo y las 

características demográficas en pacientes con diagnóstico de apendicitis. 

Tabla 4. Asociación entre los factores de riesgo y las características demográficas 

en pacientes con diagnóstico de apendicitis en el Hospital General Jipijapa. 

 

Valor P (menor o igual a 0,05) existe una relación entre las variables   

Analisis e interpretación 

 Como se logra apreciar en la tabla, el grupo de pacientes con apendicitis 

mantienen tendencias anteriormente mencionada, analizando los riesgos relativos 

se determina que si existe una asociación causal de acuerdo al valor p <(menor) 

etnia y edad respectivamente, con los factores de riesgo, mediante el cálculo del 

Chi cuadrado indica que el valor P fue de 0,005 y 0,000*. Dicho esto, de otra 

manera se acepta la hipótesis alternativa para estas dos características 

demográficas y se rechaza para sexo. 

Características 

Demográficas  

Factores de Riesgo 

Estreñimiento Farmacos Parasitos Total 
Chi-cuadrado de 

Pearson  

n % n % n % n % Chi-

cuadrado  

Significación 

Asintótica 

Sexo  
Hombre 6 2,9 5 2,4 8 3,9 19 52,8 

13,488 0,061 Mujer 4 2,0 7 3,4 6 2,9 17 47,2 

Total 10 4,9 12 5,9 14 6,8 36 100,0 

Etnia  
Afroecuatoriano 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

41,147 ,005* 

Indígena 0 0,0 1 0,5 0 0,0 1 2,8 

Mestizo 9 4,4 10 4,9 14 6,8 33 91,7 

Montubio 1 0,5 1 0,5 0 0,0 2 5,6 

Total 10 4,9 12 5,9 14 6,8 36 100,0 

Edad  
0 - 14 años 2 1,0 0 0,0 11 5,4 13 36,1 

63,552 0,000* 

15 - 29 años 4 2,0 6 2,9 3 1,5 13 36,1 

30 - 44 años 3 1,5 4 2,0 0 0,0 7 19,4 

45 - 59 años 1 0,5 0 0,0 0 0,0 1 2,8 

60 - 84 años 0 0,0 2 1,0 0 0,0 2 5,6 

Total 10 4,9 12 5,9 14 6,8 36 100,0 

(*) = estadísticamente significativo  
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6. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general establecer los 

factores de riesgo y características demográficas relacionados a pacientes con 

diagnóstico de apendicitis. Para la realización del mismo se tomó una muestra de 

205 pacientes las mismas que fueron hospitalizadas por presentar apendicitis 

aguda en el Hospital General Jipijapa y la relación que existe entre sus variables. 

Según los hallazgos encontrados en esta investigación, las características 

demográficas que hacen relación con esta patología est comprendida la edad, sexo 

y etnia; y en factores de riesgos se presentaron fármaco, estreñimiento y parasitos, 

obteniendo resultados similares con especto a las características demográficas y 

factores de riesgo según Cem Cahit Barışık (56). La apendicitis aguda es la 

emergencia quirúrgica abdominal más común que puede afectar a personas de 

todas las edades, en un estudio actual intervención quirúrgica más elevada fue en 

pacientes de edad jóvenes de 20 a 39 años. Además, se evidenció que uno de los 

factores de riesgo presentados fue estreñimiento el más importantes entre los 

pacientes. En otro estudio realizado por Perrussia y asociados (57) Se considera 

que un 7% de la población general es afectada se presenta entre la segunda y la 

tercera década de la vida. Dado que este estudio presentó 81,4% de casos 

presentando como sintomatologia más relevante el dolor abdominal. De acuerdo 

a este estudio se evidencio pacientes que presentaron apendicitis en grupos de 

edades entre 15 a 44 años presentando como referencia estreñimiento y dolor 

abdominal como síntoma frecuente. 

Los pacientes que presentaron más intervenciones quirúrgicas fueron las mujeres 

con un 50.7% por apendicetomías, resultados semejantes en la publicación de 

Prashant Mahajan y col (16). En este estudio de cohortes de 123 711 pacientes 

diagnosticados con apendicitis entre los adultos, (51,2%) eran mujeres, con una 

edad media de 18,2 años. Los factores asociados con la apendicitis potencialmente 

pasada por alto incluyeron el sexo femenino, la coexistencia de dolor abdominal 

y estreñimiento, y la presencia de comorbilidades. En comparación a los datos 

expuestos en nuestro estudio con factores de riesgo se evidencio que, si existen 

casos por estreñimiento, de igual manera presentando dolor abdominal. 
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Mientras que en la investigación realizada por Taboada, Camacho y Venegas (58). 

Con Terapia antibiótica frente apendicectomía en pacientes con apendicitis aguda 

no complicada. Tiene una incidencia mayor entre los 20 y 35 años, pero el riesgo 

de desarrollarla no desaparece entre los otros grupos etarios. Realizando una 

comparación con este estudio los datos que se presentaron en los pacientes con 

más intervenciones fueron las mujeres; con un grupo etario entre 15 a 29 años. 

Según García, M (59). En estudios realizados de apendicitis aguda complicada en 

Nicaragua el 41% acudió al hospital con un tiempo de evolución de 48 horas de 

haber iniciado los síntomas como dolor abdominal y náuseas, para lo cual existen 

múltiples factores que influyen en dicho periodo entre ellos incluye la 

automedicación con (62,12%), De acuerdo a este estudio también se presentaron 

síntomas como dolor abdominales acompañados de náuseas y vómitos con un y 

que refieren como factor de riesgo a los farmacos respectivamente. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• Con respecto a las características demográficas se evidencio que la 

población que presento mayor caso de apendicitis fue el sexo femenino, 

siendo el grupo etario entre 14 a 29 años los que presentaron aumento en 

intervenciones por esta patología, y siendo así los mestizos quienes 

presentaron inflamación del apéndice con un alto índice. 

 

• Los factores de riesgo más comunes fueron fármaco, parasito y 

estreñimiento, mientras que la sintomatología presentada es el dolor 

abdominal.  

 

• Los factores de riesgo evaluados en el estudio con relación a las 

características demográficas evidenciaron una asociación significativa con 

edad y etnia, no encontrando asociación con el sexo. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

• Se debe establecer charlas, boletines, carteles en el Hospital, para que los 

pacientes que acuden puedan observar, presenciar de que se trata la 

patología de apendicitis y que la puede presentar cualquier ser humano en 

algún momento de su vida sin distinciones de razas, edad o sexo. 

 

• De acuerdo con los resultados se dejó en evidencia que los parasitos son 

una de las causas más comunes que provocan una inflamación del 

apéndice, se debe realizar campañas de desparasitación, tanto para niños 

como adultos. Así mismo inculcar desde casa el lavado de manos, ingerir 

agua hervida, lavar las verduras, frutas y hortalizas.  De este modo se 

evitará y garantizará la eliminación de huevos, quistes o parasito que 

encontremos en el ambiente. 

• Se recomienda a los estudiantes a seguir con la investigación para que se 

puedan ejecutar planes de prevención, para este tipo de patologías en las 

para que, por medio de mensajes, imágenes, trípticos, videos, charlas, 

infografías se pueda informar a la ciudadanía 

 

• Si se presentase síntomas referentes acudir al Centro de Salud más cercano 

u Hospital y evitar la automedicación, así se evitará que se presenten más 

caso de apendicitis. Estos casos se presentan en cualquier etapa de la vida. 
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Revisión de las historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de 
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Documento de validación: aval comisión científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Carta de aceptación del artículo científico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Base de Datos 

 

   FACTORES 

DEMOGRÁFICOS 
DIAGNOSTICO GENERAL SINTOMATOLOGIA 

FACTORES 

DE RIESGO 

Nᵒ Año Códigos Sexo Edad Etnia 
Condición 

de ingreso 

Afección 

principal 

Diagnóstico 

clínico 
Síntomas 

Factores de 

riesgo 

1 2019/12/31 167168 Hombre 23 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Estreñimiento 

2 2020/1/3 167196 Hombre 10 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos Parasitos 

3 2020/1/13 83095 Hombre 29 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 

4 2020/1/20 163156 Mujer 18 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 
Dolor Abdominal N/R 

5 2020/1/26 155161 Mujer 3 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Apendicitis aguda N/R 

6 2020/1/28 118638 Mujer 56 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 

7 2020/1/29 109809 Mujer 49 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 

8 2020/1/31 167685 Hombre 17 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

9 2020/2/9 167810 Mujer 43 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 



 

 

 

10 2020/2/17 167926 Hombre 37 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

11 2020/2/21 168028 Mujer 56 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

12 2020/2/27 130620 Mujer 29 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

13 2020/2/28 64074 Mujer 20 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Todos N/R 

14 2020/3/2 122805 Mujer 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado I 
Todos Estreñimiento 

15 2020/3/2 166159 Mujer 68 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Dolor Abdominal Fármaco 

16 2020/3/5 87235 Hombre 18 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, cefalea N/R 

17 2020/3/11 143440 Mujer 4 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor abdominal, fiebre, 

vomito 
N/R 

18 2020/3/12 10828 Mujer 40 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

19 2020/3/12 168313 Hombre 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Todos Fármaco 

20 2020/3/13 160491 Mujer 36 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Dolor Abdominal Fármaco 

21 2020/3/14 168340 Hombre 17 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 



 

 

 

22 2020/3/16 83494 Hombre 22 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

23 2020/3/16 168381 Mujer 18 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 

24 2020/3/17 165259 Mujer 25 Mestizo  Apendicetomía 
Apendicitis 

aguda 
Dolor Abdominal N/R 

25 2020/3/19 168407 Hombre 30 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado IV 
Dolor Abdominal N/R 

26 2020/3/29 124838 Mujer 65 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

27 2020/4/2 168466 Hombre 10 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 

28 2020/4/8 151729 Hombre 9 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

29 2020/4/16 167075 Hombre 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

30 2020/4/17 146530 Mujer 23 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

31 2020/5/2 158350 Hombre 32 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Estreñimiento 

32 2020/5/2 101980 Mujer 10 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Todos N/R 

33 2020/5/2 168565 Hombre 26 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Estreñimiento 



 

 

 

34 2020/5/4 168551 Hombre 47 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal Fármaco 

35 2020/5/10 152549 Hombre 18 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Dolor Abdominal N/R 

36 2020/5/13 168615 Mujer 29 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Todos N/R 

37 2020/5/18 168642 Mujer 23 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 
Dolor Abdominal N/R 

38 2020/5/24 136655 Hombre 25 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

39 2020/5/24 168664 Hombre 15 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

40 2020/5/27 141438 Mujer 22 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 

41 2020/5/31 168718 Mujer 16 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

42 2020/5/30 152567 Hombre 28 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado I 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

43 2020/6/9 168792 Mujer 12 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, dolor 

abdominal y diarrea 
N/R 

44 2020/6/10 168837 Hombre 19 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, dolor 

abdominal y diarrea 
N/R 

45 2020/6/12 167864 Mujer 27 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado I 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

46 2020/6/17 168917 Hombre 15 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Todos N/R 



 

 

 

47 2020/6/18 145373 Mujer 32 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 

Dolor abdominal, fiebre, 

vomito 
Fármaco 

48 2020/6/18 168952 Mujer 29 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, dolor 

abdominal y diarrea 
N/R 

49 2020/6/19 102016 Hombre 10 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

50 2020/6/21 168972 Mujer 16 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos Fármaco 

51 2020/6/22 168998 Mujer 9 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

52 2020/6/24 169008 Mujer 15 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor abdominal, fiebre, 

vomito 
N/R 

53 2020/6/25 169018 Hombre 31 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

54 2020/6/26 169031 Mujer 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, dolor 

abdominal y diarrea 
N/R 

55 2020/6/29 162977 Mujer 18 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

56 30/6/2020 169047 Mujer 16 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

57 2020/7/1 169131 Mujer 38 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor abdominal, fiebre, 

vomito 
Fármaco 



 

 

 

58 2020/7/4 169095 Mujer 11 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

59 2020/7/5 169103 Hombre 29 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

6 2020/7/5 169110 Mujer 18 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor abdominal, fiebre, 

vomito 
N/R 

61 2020/7/6 169114 Hombre 37 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

62 2020/7/8 65671 Hombre 18 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Todos N/R 

64 2020/7/10 168853 Mujer 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

64 2020/7/10 61310 Mujer 37 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

65 2020/6/30 169217 Mujer 50 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Todos N/R 

66 2020/7/19 169289 Mujer 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

67 2020/7/25 40728 Mujer 35 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

68 2020/7/25 169388 Hombre 20 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 



 

 

 

69 2020/7/25 81222 Hombre 13 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

70 2020/7/29 78486 Mujer 22 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

71 2020/8/1 169463 Mujer 13 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

72 2020/8/4 162136 Hombre 17 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor abdominal, fiebre, 

vomito 
N/R 

73 2020/8/7 139444 Hombre 9 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Estreñimiento 

74 2020/8/6 169503 Hombre 20 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

75 2020/8/18 169614 Mujer 37 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Estreñimiento 

76 2020/8/18 169622 Mujer 17 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

77 2020/8/23 169682 Hombre 22 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Estreñimiento 

78 2020/8/23 68380 Mujer 15 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

79 2020/8/24 169671 Hombre 24 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Todos N/R 



 

 

 

80 2020/8/24 166342 Mujer 38 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

81 2020/8/24 132617 Mujer 34 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

82 2020/8/29 169774 Hombre 38 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Todos Fármaco 

83 2020/8/30 169763 Mujer 40 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

84 2020/9/2 169864 Mujer 42 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

85 2020/9/3 169845 Hombre 27 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Dolor Abdominal Fármaco 

86 2020/9/5 126324 Hombre 46 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Dolor abdominal, fiebre, 

vomito 
N/R 

87 2020/9/7 169881 Mujer 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

88 2020/9/7 99120 Mujer 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 

89 2020/9/7 124975 Mujer 24 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

90 2020/9/9 144795 Mujer 11 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Todos N/R 

91 2020/9/10 169930 Mujer 61 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal Fármaco 



 

 

 

92 2020/9/11 169987 Hombre 22 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

93 2020/9/11 169964 Mujer 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 

Dolor abdominal, fiebre, 

vomito 
N/R 

94 2020/9/12 148386 Mujer 44 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor abdominal, fiebre, 

vomito 
N/R 

95 2020/9/12 134262 Mujer 26 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

96 2020/9/14 169993 Hombre 50 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

97 2020/9/16 170047 Mujer 10 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

98 2020/9/17 149707 Hombre 30 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

99 2020/9/17 170055 Hombre 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

100 2020/9/17 116191 Hombre 10 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

101 2020/9/18 170076 Mujer 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 

102 2020/9/19 170017 Hombre 47 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Todos N/R 



 

 

 

103 2020/9/21 79184 Mujer 35 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

104 2020/9/19 44195 Mujer 28 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

105 2020/9/23 157016 Mujer 38 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

106 2020/9/23 170145 Mujer 11 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

107 2020/9/24 67554 Hombre 18 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor abdominal, fiebre, 

vomito 
N/R 

108 2020/9/25 88634 Hombre 7 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

109 2020/9/26 170190 Mujer 44 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

110 2020/9/26 170217 Hombre 18 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

111 2020/10/1 87131 Mujer 58 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

112 2020/10/2 170298 Mujer 52 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor abdominal, fiebre, 

vomito 
N/R 

113 2020/10/2 170275 Mujer 20 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, dolor 

abdominal y diarrea 
N/R 



 

 

 

114 2020/10/1 115953 Mujer 14 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

115 2020/10/4 170300 Hombre 48 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Todos Fármaco 

116 2020/9/9 135272 Hombre 36 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 

117 2020/10/7 170346 Mujer 22 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 

118 2020/10/8 169866 Hombre 10 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Todos N/R 

119 2020/10/10 170390 Hombre 23 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

120 2020/10/12 168878 Hombre 24 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado IV 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

121 2020/10/16 170478 Mujer 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

122 2020/10/25 170582 Mujer 19 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Dolor Abdominal N/R 

123 2020/10/24 63555 Hombre 20 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

124 2020/10/27 142746 Hombre 34 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Todos N/R 

125 2020/10/28 170620 Hombre 8 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 



 

 

 

126 2020/10/30 170642 Hombre 33 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 
Todos Fármaco 

127 2020/10/30 170633 Hombre 27 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 
Dolor Abdominal Fármaco 

128 2020/10/31 170644 Hombre 28 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Dolor Abdominal Fármaco 

129 2020/11/3 170653 Hombre 8 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

130 2020/11/1 170654 Hombre 30 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos Fármaco 

131 2020/11/2 170699 Hombre 1 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Dolor Abdominal N/R 

132 2020/11/10 141284 Mujer 25 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

133 2020/11/13 126639 Mujer 16 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado I 
Dolor Abdominal N/R 

134 2020/11/14 115481 Mujer 13 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos Fármaco 

135 2020/11/16 170865 Hombre 80 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 
Dolor Abdominal N/R 

136 2020/11/18 170887 Hombre 75 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Todos N/R 

137 2020/11/18 170901 Mujer 17 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 



 

 

 

138 2020/11/24 28534 Mujer 35 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

139 2020/11/24 170961 Mujer 30 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Dolor Abdominal N/R 

140 2020/11/22 102660 Hombre 61 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Dolor Abdominal N/R 

141 2020/11/20 170941 Hombre 14 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Dolor Abdominal N/R 

142 2020/11/29 170979 Hombre 44 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Todos N/R 

143 2020/11/30 171008 Hombre 39 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

144 2020/12/2 171043 Hombre 14 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Dolor Abdominal N/R 

145 2020/12/4 124221 Mujer 29 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

146 2020/12/9 90101 Hombre 33 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

147 2020/12/9 155964 Mujer 19 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

148 2020/12/11 171149 Hombre 37 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Dolor Abdominal N/R 

149 2020/12/17 171240 Hombre 60 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Todos N/R 

150 2020/12/20 171253 Mujer 24 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 



 

 

 

151 2020/12/28 146651 Hombre 17 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

152 2020/12/29 131147 Hombre 17 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

153 2021/1/4 153797 Mujer 23 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

154 2021/1/8 171495 Mujer 17 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

155 2021/1/11 135731 Hombre 25 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

156 2021/1/11 171496 Hombre 27 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 
Todos N/R 

157 2021/1/15 157002 Hombre 30 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Todos N/R 

158 2021/1/21 171629 Mujer 46 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

159 2021/1/21 171623 Hombre 15 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

160 2021/2/1 125959 Mujer 27 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Dolor Abdominal N/R 

161 2021/2/4 125477 Hombre 23 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

162 2021/1/25 171658 Hombre 12 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado IV 
Todos N/R 



 

 

 

163 2021/2/4 171843 Hombre 65 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, dolor 

abdominal y diarrea 
N/R 

164 2021/2/10 171865 Hombre 11 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

165 2021/3/1 172131 Hombre 35 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

166 2021/3/9 150034 Mujer 53 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

167 2021/3/10 172238 Hombre 24 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado IV 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

168 2021/3/12 172262 Mujer 16 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 

169 2021/3/17 79234 Hombre 16 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado IV 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

170 2021/3/15 172283 Hombre 45 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado IV 
Dolor Abdominal N/R 

171 2021/3/24 28549 Mujer 51 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
Fármaco 

172 2021/3/28 172425 Mujer 12 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Dolor Abdominal N/R 

173 2021/3/29 85703 Hombre 13 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Dolor Abdominal N/R 

174 2021/4/9 80655 Hombre 13 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

175 2021/4/11 167963 Mujer 30 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

176 2021/4/19 99822 Mujer 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, dolor 

abdominal y diarrea 
N/R 



 

 

 

177 2021/4/20 172699 Mujer 19 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

178 2021/4/19 77533 Mujer 29 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Dolor Abdominal N/R 

179 2021/4/29 172830 Hombre 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

180 2021/4/29 172847 Hombre 45 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado IV 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

181 2021/5/5 108474 Hombre 11 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

182 2021/5/6 172914 Mujer 13 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

183 2021/5/10 172969 Hombre 57 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

184 2021/5/10 172986 Mujer 33 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Dolor Abdominal N/R 

185 2021/5/11 172998 Hombre 35 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 
Todos N/R 

186 2021/5/16 173059 Mujer 16 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Dolor Abdominal N/R 

187 12/5/2021 172803 Mujer 52 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado IV 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

188 18/5/2021 150728 Mujer 53 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Todos N/R 

189 2021/5/13 76296 Hombre 48 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado IV 
Dolor Abdominal N/R 



 

 

 

190 2021/5/25 173149 Hombre 12 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

191 2021/5/29 173273 Hombre 21 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

192 2021/5/29 173285 Hombre 15 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado IV 
Todos Fármaco 

193 2021/6/4 173355 Mujer 24 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado I 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

194 2021/6/5 173300 Hombre 58 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, dolor 

abdominal y diarrea 
N/R 

195 2021/6/4 173301 Hombre 41 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, dolor 

abdominal y diarrea 
N/R 

196 2021/6/3 173299 Hombre 11 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado IV 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

197 2021/6/8 118180 Mujer 23 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado I 
Todos N/R 

198 2021/6/11 173456 Mujer 14 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

199 2021/6/13 151072 Mujer 15 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

200 2021/6/13 173467 Hombre 26 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda no 

especificada 

Dolor Abdominal N/R 

201 2021/6/15 148929 Hombre 36 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 
Dolor Abdominal N/R 



 

 

 

202 2021/6/17 84978 Mujer 52 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado II 

Náuseas, vómito, dolor 

abdominal 
N/R 

203 2021/6/26 173634 Mujer 46 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado III 
Dolor Abdominal N/R 

204 2021/6/29 173684 Mujer 13 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis cecal 

grado I 
Todos Estreñimiento 

205 2021/6/25 173635 Hombre 12 Mestizo 
Dolor 

abdominal 
Apendicetomía 

Apendicitis 

aguda 

Náuseas, dolor 

abdominal y diarrea 
N/R 

 


