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RESÚMEN

Título: “Vacío quirúrgico, leucocitosis, edad y sexo como factores de riesgo para
apendicitis aguda perforada. Hospital Belén de Trujillo. 2001-2012”
Objetivo: Determinar si el vacío quirúrgico, la leucocitosis, la edad y el sexo son

na

factores de riesgo para presentar apendicitis aguda perforada en pacientes con
apendicitis aguda.

ici

Metodología: Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo, en

ed

pacientes con edad ≥ 14 años con diagnóstico de apendicitis aguda atendidos en el
servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo durante los años 2001-2012.

M

Resultados: en los pacientes con apendicitis aguda perforada el vacío quirúrgico

de

promedio fue de 12,6 horas frente a 8,6 horas en el grupo de pacientes con
apendicitis aguda no perforada. Respecto al número de leucocitos, la media fue de

a

16227 leucocitos/ml en el grupo de apendicitis aguda perforada y de 13990

te
c

leucocitos/ml en el grupo de apendicitis aguda no perforada. El promedio de edad
fue de 34 años en el grupo de apendicitis aguda perforada y de 30 años en el grupo

lio

de apendicitis aguda no perforada. El vacío quirúrgico > 6 horas, la leucocitosis >
16000/ml y la edad ≥ 55 años fueron asociados independientemente con el

Bi
b

incremento de apendicitis aguda perforada con OR= 3,877, OR = 2,205 y OR =
1,941 respectivamente.
Conclusión: el vacío quirúrgico > 6 horas, la leucocitosis > 16000/ml y la edad ≥
55 años son factores de riesgo para apendicitis aguda perforada en pacientes con
apendicitis aguda.
Palabras clave: apendicitis, apendicectomía, leucocitosis.
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I.

INTRODUCCION

1.1 ANTECEDENTES
La apendicitis aguda es la inflamación del apéndice vermiforme y representa la
condición quirúrgica más común a la que se ve enfrentado el médico de urgencias

na

y el cirujano2-4; debido a que es la causa más frecuente de dolor abdominal agudo,

ici

representando un 52%, que requiere intervención quirúrgica, siendo la
apendicectomía la cirugía de emergencia más común5-9. Cuando no se sospecha ni

ed

se diagnostica correctamente, esta enfermedad puede evolucionar hacia la

M

perforación10.

de

Se reconoce que la apendicitis aguda afecta al 7 % de cualquier población, sin
ajustar por sexo, aunque se reporta mayor frecuencia en los hombres11. Según

a

Alarcón12, la apendicitis aguda se presenta aproximadamente en el 10% de la

te
c

población general y existe un pico de máxima incidencia entre los 10 y los 20
años de edad; por otro lado, Aranda et al13, reportaron que su pico de incidencia se

lio

produce entre los 20 y 30 años de edad, y que hay un ligero predominio de los

Bi
b

hombres sobre las mujeres; siendo el riesgo de padecer apendicitis
aproximadamente de 8,6% y 6,7% respectivamente8. En la población peruana el
riesgo de padecer apendicitis aguda es de 7 a 12% con una media de edad entre 10
y 30 años12. Con respecto a las complicaciones la incidencia de apendicitis
perforada (AP) en adultos puede variar entre 13 y 37%, según la literatura
científica10, 14; por esta razón, ocupa un lugar entre las cinco causas más comunes
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de litigios exitosos de mala práctica médica por complicaciones que resultaron de
la demora del tratamiento15.

La etiología de la apendicitis aguda se comprende poco, es probable que en la

na

mayoría de los casos sea causada por una obstrucción de la luz. La obstrucción
luminal puede ser causada por fecalitos, hiperplasia linfoide, cuerpos extraños,

ici

parásitos y tumores primarios (carcinoide, adenocarcinoma, sarcoma de Kaposi y
linfoma) y tumores metastásicos (mama y colon)6,

16, 17

. Cuando ocurre una

ed

obstrucción apendicular, la secreción continua de moco provoca un aumento de la

M

presión intraluminal y la distensión luminal. Este aumento con el tiempo excede la
presión de perfusión capilar, lo que da lugar a congestión venosa, compresión

de

arterial e isquemia tisular. Como la barrera de la mucosa epitelial se ve
comprometida, la bacteria luminal se multiplica e invade la pared apendicular, lo

te
c

a

que causa inflamación transluminal16, 17.

Las bacterias que mayormente pueden causar apendicitis aguda son las bacterias

lio

intestinales incluidas la Escherichia coli y las bacterias pertenecientes al grupo

Bi
b

Bacteroides fragilis6, 16, 18. La isquemia continua da lugar a infarto y a perforación
apendicular13, 16.

La taxonomía de la apendicitis aguda se expresa en un variado espectro de
clasificaciones; entre las cuales Ospina et al19 citan a: Ellis, quién la divide en
perforada y no perforada; Caballero las clasifica en tres estados conocidos como
edematosa, supurativa y perforada; Pera las identifica en catarral cuando
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predomina el fenómeno de hiperemia y congestión (grado I); flemonosa, cuando
aparecen erosiones de la mucosa con supuración y exudados fibrino-purulentos en
la serosa (grado II); gangrenosa, cuando hay necrosis de la pared (grado III),
perforada (grado IV) y absceso apendicular (grado V). Por otro lado, Gamero et

na

al6 considera los siguientes estadios: edematosa o catarral, flemonosa o supurada,
ambas son formas de apendicitis aguda no complicada, mientras la necrosada,

ici

perforada con peritonitis localizada o con peritonitis generalizada, son las formas

ed

de la apendicitis aguda complicada.

M

La AP se asocia a complicaciones precoces y tardías, esa es la importancia de su
diagnóstico y tratamiento oportuno14. El diagnóstico de la apendicitis aguda es

de

clínico y puede apoyarse en algunos exámenes de laboratorio fáciles de realizar en
cualquier centro pero que parecen tener una utilidad limitada3, 5, 20. La descripción

a

clásica de Fitz y Mc Burney del dolor epigástrico sordo y de inicio lento que

te
c

progresivamente aumenta de intensidad y se va localizando en la fosa iliaca
derecha, asociado a náuseas, vómito, anorexia y fiebre, ha guiado la evaluación

lio

diagnóstica durante los últimos 100 años3. Actualmente se considera que los

Bi
b

síntomas más relevantes en el diagnóstico de la apendicitis agudo son: el dolor
localizado en el cuadrante inferior derecho del abdomen (100%) y la migración
del dolor (87,1%), ya sea en sentido mesogastrio-fosa iliaca derecha, o hacia el
dorso, en los casos de localización atípica del apéndice (retrocecal)11, 12, 21.

La perforación del apéndice en la apendicitis está determinada por factores extrahospitalarios, principalmente el tiempo de evolución de los síntomas, que
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comprende el período entre el inicio de ellos y el momento en que el paciente se
presenta para evaluación médica y cirugía14. Se ha demostrado que el tiempo
trascurrido desde el inicio de los síntomas hasta la valoración inicial, constituye el
factor más significativo en la ocurrencia de apendicitis complicada; por lo tanto

na

los retrasos en la atención, cualquiera que sea la causa favorecen el desarrollo del
curso natural de la enfermedad por etapas, hasta que se presenta la perforación,

ici

con el subsiguiente desenlace de peritonitis, absceso o plastrón apendicular;
además la mortalidad puede variar del 5% en los pacientes con apendicitis no

M

ed

perforada al 30% en los casos de apendicitis aguda perforada 19, 22, 23.

En un estudio realizado por Cabrejos et al15, cita varios trabajos sobre la demora

de

en el tratamiento quirúrgico de pacientes con apendicitis aguda entre los cuales:
Von Titte et al. encontraron que los pacientes que demoran 72 horas o más desde

a

el inicio de los síntomas en ser intervenidos, tienen una incidencia de perforación

te
c

del 90%. En nuestro medio, Yataco en un estudio con 118 pacientes con
diagnóstico de apendicitis aguda en Hospital Nacional Cayetano Heredia,

lio

encontró que el 43.3% de los pacientes cuyo diagnóstico fue apendicitis perforada

Bi
b

tuvieron más de 72 horas de enfermedad y sólo el 7.9% de las apendicitis no
perforadas. De Barrenechea en un estudio con 150 pacientes con diagnóstico de
apendicitis aguda en el Policlínico Angamos de ESSALUD encontró que el 94.1%
de los pacientes con apendicitis perforada tuvieron un tiempo de enfermedad
mayor de 24 horas.

7
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Temple et al24 señala que la tasa de perforación permite medir la calidad de
atención intrahospitalaria, la actitud del paciente hacia la enfermedad y el acceso a
la atención médica, asumiendo además, que la demora intrahospitalaria
(presentada en muchos estudios retrospectivos) influye en la incidencia de

na

perforación. El promedio de espera para la cirugía, una vez que el paciente llega al
Hospital, es menor en aquellos con hallazgos de apéndice perforado, que en

ici

aquellos con hallazgos de apéndice inflamado (6.53 vs. 8.79 horas) atribuyéndose
este hallazgo a la habilidad del clínico para reconocer la severidad de los

ed

síntomas. Por el contrario Yataco encuentra que el promedio de espera para sala

M

era de 5 horas y que el 75.9 % de apendicitis perforadas y 76.7% de las no
perforadas fueron operadas dentro de las primeras 6 horas después de su admisión,

de

no hallando asociación tampoco entre tiempo de espera y complicaciones post

a

operatorias15.

te
c

Teixeira et al25 realizaron un estudio retrospectivo con 4529 pacientes con
apendicitis aguda, de los cuales 4108 fueron sometidos a apendicetomía,

lio

encontrándose perforación de la apéndice en el 23% de estos pacientes; siendo la

Bi
b

edad ≥ 55 años, la leucocitosis > 16000/ml y el sexo femenino factores predictores
de apendicitis aguda perforada; pero no encontró diferencia significativa respecto
al tiempo desde el ingreso hasta la realización de la apendicetomía en los grupos
que tenían apendicitis aguda perforada y no perforada.

Por el contrario, Papandría et al26 realizaron un estudio retrospectivo con 683590
pacientes con apendicitis aguda incluyendo niños, encontrando apendicitis

8
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perforada en el 33% de pacientes, y que la demora mayor de 24 horas desde el
ingreso hasta la realización de la apendicectomía incrementa el OR desde 1,20
para adultos y 1,08 para niños hasta 4,76 y 15,42 respectivamente cuando han

na

pasado más de 7 días desde el ingreso hasta la realización de la apendicectomía.

Variables como la edad y el sexo de los pacientes se han estudiado como factores

ici

predictores en el diagnóstico de la apendicitis aguda, encontrándose que el
comportamiento sintomático presenta variaciones que dificultan el diagnóstico, en

ed

especial, en niños menores de dos años, personas de la tercera edad y mujeres en

M

edad fértil 11. En los extremos de la vida, ya que presentan déficit inmunológico,
el cuadro clínico suele ser bastante atípico y con frecuencia el inicio es insidioso,

de

manifestándose por molestias abdominales vagas; además las complicaciones, las
reintervenciones y los fallecimientos tienden a ser más frecuentes, registrándose

te
c

a

mayor frecuencia en los mayores de 65 años 6, 11, 27.

Según Watters et al28 la apendicitis suele ser más avanzada en los pacientes

lio

mayores, las razones para esto pueden ser varias; los cambios anatómicos en el

Bi
b

apéndice con el envejecimiento incluyen la esclerosis vascular y la disminución
del riego sanguíneo, estrechamiento de la luz por fibrosis e infiltración de la
muscular por grasa. Por lo tanto, la progresión desde la simple obstrucción de la
luz apendicular a la gangrena y perforación puede ocurrir más rápidamente y con
sólo un pequeño aumento en la presión intraluminal.

9
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Con respecto al uso del conteo de leucocitos y neutrófilos después de un período
de observación, como estrategia para ayudar a definir el diagnóstico de apendicitis
aguda; se ha encontrado que esta utilidad teórica se basa en el razonamiento
fisiopatológico: si el cuadro inflamatorio persiste, los valores de las variables

na

relacionadas con la inflamación como el recuento de leucocitos y neutrófilos
aumenta concomitantemente. Sin embargo, la información relacionada con la

ici

utilidad de esta estrategia es escasa y contradictoria29.

ed

1.2 JUSTIFICACION

M

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 %). Sin embargo,

de

la morbilidad todavía hoy refleja una alta incidencia de perforaciones (13 al 37%)
a pesar de los diagnósticos realizados por imágenes y del desarrollo

te
c

a

biotecnológico alcanzado14, 30.

La demora en el diagnóstico y en la instauración del tratamiento definitivo resulta

lio

en un incremento en la morbilidad relacionada a perforación, formación de
abscesos, complicaciones post operatorias principalmente de la herida y mayor

Bi
b

estancia hospitalaria; y por consiguiente mayor costo de atención. 15 Por tanto en
la prevención de una perforación o peritonitis apendicular, mediante un
diagnóstico y tratamiento precoces, están implicados además del cirujano, los
facultativos de asistencia primaria y de los servicio de urgencia de los
hospitales30; de allí la necesidad de identificar factores de riesgo que al ser
modificables y prevenibles permita disminuir las complicaciones y tasas de
reingresos, por lo cual me planteo el siguiente problema:

10
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1.3 ENUNCIADO
¿Son el vacío quirúrgico, la leucocitosis, la edad y el sexo factores de riesgo para
presentar apendicitis aguda perforada en pacientes con apendicitis aguda?

na

1.4 HIPÓTESIS
El vacío quirúrgico, la leucocitosis, la edad y el sexo son factores de riesgo para

ici

presentar apendicitis aguda perforada en pacientes con apendicitis aguda.

1.5.1 Objetivo General:

Determinar si el vacío quirúrgico, la leucocitosis, la edad y el sexo son

de



M

ed

1.5 OBJETIVOS

factores de riesgo para presentar apendicitis aguda perforada en pacientes

te
c

a

con apendicitis aguda.

1.5.2 Objetivos Específicos

Determinar la frecuencia de pacientes con vacío quirúrgico, en el grupo de

lio



Bi
b

casos y el grupo de controles.



Determinar la frecuencia de pacientes con leucocitosis, en el grupo de
casos y el grupo de controles.



Determinar la frecuencia de pacientes según edad, en el grupo de casos y
el grupo de controles.



Determinar la frecuencia de pacientes según sexo, en el grupo de casos y
el grupo de controles.
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Comparar la frecuencia de cada uno de los factores de riesgo para
apendicitis aguda perforada y determinar el Odds ratio de cada factor de

Bi
b

lio

te
c

a

de

M

ed

ici

na

riesgo.
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II.

MATERIAL Y METODOS

2.1. MATERIALES
2.1.1 Población

na

Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda atendidos
en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo durante los años 2001-2012

ici

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión.

ed

2.1.2 Unidad de análisis:

M

Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda atendidos
en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo durante los años 2001-

de

2012, que contaron con todos los datos requeridos en la ficha de recolección de

a

datos (Anexo 1).

te
c

2.1.3 Tamaño de la muestra:

lio

Para calcular el tamaño de la muestra (n), se utilizaron las siguientes fórmulas:

Bi
b

n = (Zα/2 + Zβ)2PQ(r+1)
(p1-p2)2r

P = p2 + rp1
1+r
Q=1-P

Donde:


Zα/2 = 1,96 para α = 0,05



Zβ = 0,84 para β = 0,2



p1 = 0,18 (proporción de pacientes con recuento de leucocitos > 16000/ml
en el grupo control según Teixeira et al25).
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p2 = 0,26 (proporción de pacientes con recuento de leucocitos > 16000/ml
en el grupo de casos según Teixeira et al25).



r=3

na

Con estos datos se determinó una muestra mínima de 262 historias clínicas de
pacientes para el grupo de casos y 786 historias clínicas de pacientes para el grupo

2.1.4 Criterios de inclusión y exclusión:



M

2.1.4.1. Criterios de inclusión:

ed

ici

control.

Casos

perforada.

de

 Pacientes con diagnóstico operatorio de apendicitis aguda

Controles

te
c



a

 Pacientes con una edad ≥ 14 años.

 Pacientes con diagnóstico operatorio de apendicitis aguda no

lio

perforada.

Bi
b

 Pacientes con una edad ≥ 14 años.

2.1.4.2. Criterios de exclusión para los casos y controles.
 Pacientes cuyas historias clínicas no cuenten con los datos
consignados en la ficha de recolección de datos (anexo 1).
 Pacientes embarazadas.
 Pacientes con apendicitis incidental.
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2.1.5 Variables y escala de medición:
VARIABLE

RELACIÓN DE

TIPO

ESCALA DE

DEPENDENCIA
Apendicitis

Dependiente

INDICADOR

MEDICIÓN
Cualitativa

Nominal

Si

aguda

No

Independiente

Cuantitativa

quirúrgico

Independiente

Independiente

Cuantitativa

Cualitativa

Intervalo

Intervalo

>16000/ml
≤16000/ml
≥55 años
<55 años

Nominal

Femenino
Masculino

a

de

Sexo

Cuantitativa

≤6h

ed

Edad

Independiente

>6h

M

Leucocitosis

Intervalo

ici

Vacío

na

perforada

te
c

2.1.6 Definiciones operacionales:

1.- Apendicitis aguda perforada: criterio macroscópico del cirujano que objetiva la

lio

salida de contenido apendicular contaminando a la cavidad peritoneal o la

Bi
b

formación de absceso, registrado en el reporte operatorio 31,32.
2.- Vacío quirúrgico: tiempo transcurrido desde el ingreso al servicio de
emergencia de cirugía hasta el inicio de la apendicectomía, se considerará como
factor de riesgo si es mayor de 6 horas 25,32.
3.- Leucocitosis: resultados del recuento de leucocitos solicitados al ingreso en el
servicio de emergencia de cirugía, se considerará como factor de riesgo si es
mayor de 16000/ml25.
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4.- Edad: tiempo de vida cronológica, se considerará como factor de riesgo si
presenta una edad ≥ 55 años 25.
5.- Sexo: Clasificación en masculino o femenino basada en características
anatómicas y cromosómicas, se considerará como factor de riesgo si presenta sexo

na

femenino24.

ici

2.2 MÉTODOS
2.2.1 Diseño de la investigación:

ed

Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo.
Denominación: casos y controles.



CASOS: pacientes con una edad ≥ 14 años, con diagnóstico operatorio de

M





de

apendicitis aguda perforada.

CONTROLES: pacientes con una edad ≥ 14 años, con diagnóstico

te
c

a

operatorio de apendicitis aguda no perforada.

2.2.2 Proceso de captación de información:

lio

- Se solicitó en primera instancia el consentimiento del Hospital Belén de Trujillo,

Bi
b

para tener acceso a las historias clínicas.
- El investigador realizó la recolección de la muestra recurriendo a la oficina de
estadística del Hospital Belén de Trujillo, donde se solicitó los números de
historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda, que
fueron hospitalizados en el servicio de cirugía durante el periodo 2001-2012.
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- Para seleccionar las historias clínicas de los casos y controles se usó la tabla de
números aleatorios de Tippett. Posteriormente las respectivas historias clínicas
se solicitaron al archivo del hospital.
- Los datos obtenidos se consignaron en un protocolo de recolección de datos

ici

2.2.3 Análisis e interpretación de la información:

na

elaborado (ver anexo 1).

tabulación y procesamiento de datos.

ed

- Una vez recolectada la información, se creó una base de datos para efecto de

M

- Para procesar la información se usó el paquete

SPSS 20, con el cual se

de

construyeron tablas de frecuencia de doble entrada con sus valores absolutos y
relativos.

- Para determinar si los factores: vacío quirúrgico, leucocitosis, edad y sexo se

te
c

a

asocian con la apendicitis aguda perforada se hizo un análisis bivariado, para lo
cual se empleó la prueba no paramétrica de independencia de criterios,

lio

utilizando la distribución Chi cuadrado con un nivel de significancia del 5%.
- Para determinar si las variables en estudio son factores de riesgo, se calculó su

Bi
b

OR e intervalos de confianza al 95%.

- Con los factores de riesgo significativos se realizó un análisis multivariado
utilizando la regresión logística.
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2.2.4 Aspectos éticos de la investigación:
La presente investigación se realizó con la autorización de los servicios estadística
y cirugía del Hospital Belén de Trujillo; y con la seguridad de que la información

na

recolectada se utilizó únicamente para fines científicos.

La investigación se realizó a través de las historias clínicas de la población en

ici

estudio; no hubo contacto directo con los pacientes con diagnóstico de apendicitis

ed

aguda.

M

Según las pautas internacionales para la evaluación ética de los estudios
epidemiológicos, este estudio pertenece a la categoría I, considerándose sin riesgo,

de

debido a que no se manipuló ninguna variable.

a

Se tuvo suma consideración y respeto de las normas que rigen sobre el manejo de

te
c

información de los pacientes asumidas en el Código de Ética y Deontología del
Colegio Médico del Perú33:

lio

Art. 63°: Que se respete la confidencialidad del acto médico y del registro clínico.

Bi
b

Art. 89°: El médico debe mantener el secreto profesional para proteger el derecho
del paciente a la confidencialidad de los datos que le ha proporcionado, no
debiendo divulgarlos, salvo expresa autorización del paciente.
Art. 95°: El médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la
información contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de
investigación o docencia.
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III.

RESULTADOS

La oficina de Estadística del Hospital Belén de Trujillo brindó una base de datos
con 6644 números de historias clínicas, clasificados con el diagnóstico de

na

apendicitis aguda (CIE10: K35.0, K35.1, K35.9), incluyendo a niños y adultos. Se
seleccionaron 1500 números de historias clínicas, las cuales fueron solicitadas al

ici

servicio de Archivo del Hospital Belén de Trujillo, de las cuales sólo 1080

M

ed

cumplieron con los criterios de inclusión.

Dentro de las características de la muestra estudiada se obtuvo que en el grupo de

de

pacientes con apendicitis aguda perforada el vacío quirúrgico promedio fue de
12,6 horas frente a 8,6 horas en el grupo de pacientes con apendicitis aguda no

a

perforada. Respecto al número de leucocitos, la media fue de 16227 leucocitos/ml

te
c

en el grupo de apendicitis aguda perforada y de 13990 leucocitos/ml en el grupo
de apendicitis aguda no perforada. El promedio de edad fue de 34 años en el

lio

grupo de apendicitis aguda perforada y de 30 años en el grupo de apendicitis

Bi
b

aguda no perforada. (Ver Tabla 01)

Se encontró que el 54,5% (589 pacientes) del total de la muestra presentó un vacío
quirúrgico > 6h. En el grupo de apendicitis aguda perforada el 77,4% (209
pacientes) presentó un vacío quirúrgico > 6h; por el contrario, en el grupo de
apendicitis aguda no perforada sólo el 46,9% (380 pacientes) presentó un vacío
quirúrgico > 6h. Al realizar el análisis estadístico se determinó que existe una
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relación altamente significativa (P < 0,01) entre el vacío quirúrgico > 6h y la
presencia de apendicitis aguda perforada; encontrándose un OR = 3,877 (IC 95%:
2,842 – 5,322). (Ver Tabla 02)

na

El 34,3% (370 pacientes) del total de la muestra presentó leucocitosis > 16000/ml.

ici

En el grupo de apendicitis aguda perforada el 48,1% (130 pacientes) presentó
leucocitosis > 16000/ml; por el contrario, en el grupo de apendicitis aguda no

ed

perforada sólo el 29,6% (240 pacientes) presentó leucocitosis > 16000/ml. Al

M

realizar el análisis estadístico se determinó que existe una relación altamente
significativa (P < 0,01) entre la leucocitosis > 16000/ml

y la presencia de

te
c

a

2,925). (Ver Tabla 03)

de

apendicitis aguda perforada; encontrándose un OR = 2,205 (IC 95%: 1,663 –

El 7,3% (79 pacientes) del total de la muestra presentó una edad ≥ 55 años. En el

lio

grupo de apendicitis aguda perforada el 11,1% (30 pacientes) presentó una edad ≥
55 años; por el contrario, en el grupo de apendicitis aguda no perforada sólo el 6%

Bi
b

(49 pacientes) presentó una edad ≥ 55 años. Al real izar el análisis estadístico se
determinó que existe una relación significativa (P = 0,006) entre la edad ≥ 55 años
y la presencia de apendicitis aguda perforada; encontrándose un OR = 1,941 (IC
95%: 1,205 – 3,128). (Ver Tabla 04)
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El 39,5% (427 pacientes) del total de la muestra fue del sexo femenino. En el
grupo de apendicitis aguda perforada el 43,7% (118 pacientes) fue del sexo
femenino; mientras que en el grupo de apendicitis aguda no perforada el 38,1%
(309 pacientes) fue del sexo femenino. Al realizar el análisis estadístico se

na

determinó que no existe una relación significativa (P = 0,106) entre el sexo

ici

femenino y la presencia de apendicitis aguda perforada. (Ver Tabla 05)

ed

Al realizar el análisis multivariado de los factores de riesgo asociados para

M

apendicitis aguda perforada mediante la regresión logística se determinó que las
variables: vacío quirúrgico, leucocitosis y edad influyen significativamente en la

Bi
b

lio

te
c

a

de

presencia de apendicitis aguda perforada. (Ver Tabla 06)
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TABLA N° 01: DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON APENDICITIS
AGUDA PERFORADA Y NO PERFORADA SEGÚN EDAD, N° DE
LEUCOCITOS Y VACÍO QUIRÚRGICO.

Diagnóstico Operatorio

N

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

Edad (a)

270

14

85

34,03

15,499

perforada

Leucocitos/ml

270

7000

34000

16226,81

4065,082

Vacío quirúrgico (h)

270

1,00

72,00

12,6139

10,72644

Apendicitis no

Edad (a)

810

14

80

30,18

13,403

perforada

Leucocitos/ml

810

3300

38000

13989,54

4658,502

Vacío quirúrgico (h)

810

2,00

72,00

8,5702

5,93962

M

ed

ici

na

Apendicitis

de

Fuente: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de apendicitis
aguda atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo

Bi
b

lio

te
c

a

durante los años 2001-2012.
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TABLA N° 02: PREVALENCIA DE APENDICITIS AGUDA PERFORADA
Y NO PERFORADA SEGÚN VACÍO QUIRÚRGICO.

Diagnóstico Operatorio

Si

Apendicitis

perforada

no perforada

Recuento

> 6h

209

Recuento
Porcentaje

Total

Recuento

P < 0,001

54,5%

430

491

22,6%

53,1%

45,5%

270

810

1080

100,0%

100,0%

100,0%

OR = 3,877 (IC 95%: 2,842 – 5,322)

de

X² = 75,945

46,9%

M

Porcentaje

589

61

ed

No

77,4%

380

ici

Porcentaje

na

Vacío quirúrgico

Apendicitis

Total

Fuente: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de apendicitis

te
c

a

aguda atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo

Bi
b

lio

durante los años 2001-2012.

23

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO - FACULTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA

TABLA N° 03: PREVALENCIA DE APENDICITIS AGUDA PERFORADA
Y NO PERFORADA SEGÚN LEUCOCITOSIS.

Diagnóstico Operatorio
Apendicitis

perforada

no perforada

Recuento

16000/ml

130

Porcentaje

Recuento
Porcentaje

P < 0,001

34,3%

140

570

710

51,9%

70,4%

65,7%

270

810

1080

100,0%

100,0%

100,0%

OR = 2,205 (IC 95%: 1,663 – 2,925)

de

X² = 30,834

29,6%

ed

Total

370

48,1%

Recuento
Porcentaje

240

M

No

na

Si

Apendicitis

ici

Leucocitosis >

Total

Fuente: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de apendicitis

te
c

a

aguda atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo

Bi
b

lio

durante los años 2001-2012.
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TABLA N° 04: PREVALENCIA DE APENDICITIS AGUDA PERFORADA
Y NO PERFORADA SEÚN EDAD.

Diagnóstico Operatorio

Si

o>

Apendicitis

Apendicitis

perforada

no perforada

na

Edad 55

7,3%

240

761

1001

88,9%

94,0%

92,7%

270

810

1080

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento

30

Porcentaje

P = 0,006

6,0%

OR = 1,941 (IC 95%: 1,205 – 3,128)

de

X² = 7,653

79

M

Recuento

ed

Recuento
Porcentaje

Total

11,1%

49

ici

Porcentaje
No

Total

Fuente: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de apendicitis

te
c

a

aguda atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo

Bi
b

lio

durante los años 2001-2012.
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TABLA N° 05: PREVALENCIA DE APENDICITIS AGUDA PERFORADA
Y NO PERFORADA SEGÚN SEXO.

Diagnóstico Operatorio

Femenino

Apendicitis

perforada

no perforada

na

Sexo

Apendicitis

427

152

501

653

56,3%

61,9%

60,5%

270

810

1080

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento

118

Porcentaje

P = 0,106

39,5%

OR = 1,259 (IC 95%: 0,952 – 1,664)

de

X² = 2,614

38,1%

M

Recuento

ed

Recuento
Porcentaje

Total

43,7%

309

ici

Porcentaje
Masculino

Total

Fuente: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de apendicitis

te
c

a

aguda atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo

Bi
b

lio

durante los años 2001-2012.
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TABLA N° 06: REGRESIÓN LOGÍSTICA PARA LAS VARIABLES
SIGNIFICATIVAS.

B

DE

P

Constante

2,419

0,163

0,000

VQ

-1,424

0,166

0,000

Leucocitosis

-0,945

0,153

Edad

-0,682

0,258

na

VARIABLES

0,000

ed

ici

0,008

Fuente: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de apendicitis

Bi
b

lio

te
c

a

de

durante los años 2001-2012.

M

aguda atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En enfermedades como la apendicitis aguda en la que se asume que la severidad
del cuadro es dependiente del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas
hasta que se realiza la apendicectomía, considerado como el tratamiento de

na

elección2, el retraso en la obtención de este tratamiento es considerado como uno

ici

de los factores que ocasionan la incidencia de apendicitis aguda perforada 15, 24.
Existen trabajos en los que se evidencia que el factor más significativo es la

ed

demora entre el inicio de los síntomas y la búsqueda de ayuda en los

M

establecimientos de salud; mientras que la demora desde el ingreso al servicio de
emergencia hasta la realización de la apendicectomía (vacío quirúrgico) juega un

de

rol menos significativo15, 32. Según Temple et al24, la tasa de perforación permite
medir la calidad de atención intrahospitalaria, asumiendo que la demora

a

intrahospitalaria influye en la incidencia de perforación; en su estudio el promedio

te
c

de espera para la cirugía, una vez que el paciente llegó al Hospital, fue menor en
aquellos con hallazgos de apéndice perforado, que en aquellos con hallazgos de

lio

apéndice inflamado (6.53 vs. 8.79 horas) atribuyéndose este hallazgo a la

Bi
b

habilidad del clínico para reconocer la severidad de los síntomas. Por el contrario,
en el presente estudio se encontró que el vacío quirúrgico promedio fue de 12,6 ±
10,7 horas y de 8,6 ± 5,9 horas para los grupos de apendicitis aguda perforada y
no perforada respectivamente; estos resultados son similares a los encontrados por
Sicard et al32 respecto a que los pacientes que presentaron apendicitis aguda
perforada tuvieron un vacío quirúrgico mayor que los que presentaron apendicitis
aguda no perforada (17,81h vs 16.72h); y los encontrados por Teixeira et al25 con
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12,3 ± 12 horas y 11,6 ± 11,5 horas respectivamente (P: 0,114). El Hospital belén
de Trujillo es considerado como centro asistencial de referencia del MINSA,
además es considerado un hospital docente en la formación de pregrado y
residentes de medicina34, 35, esta podría ser la razón por la que el vacío quirúrgico

na

es mayor en los pacientes con apendicitis aguda perforada, debido a que la
primera evaluación es realizada generalmente por el interno de medicina o el

ici

residente de primer año, los cuales aún están en formación y su habilidad para
reconocer síntomas o signos de severidad aún no está desarrollada

ed

adecuadamente36; además, también podría ser explicado por la organización del

M

hospital, considerando los modelos organizacionales propuestos por Sicard et al 32,
el Hospital Belén de Trujillo estaría considerado dentro del modelo 2, debido a

de

que cuenta con un alto volumen de pacientes, realiza operaciones complejas, no
cuenta con recursos apropiados para realizarlas y fundamentalmente porque

a

cuenta con una sala de operaciones de emergencia durante las 24 horas del día en

te
c

la que la prioridad la tienen las operaciones obstétricas de emergencia; en este
modelo el vacío quirúrgico promedio es de 15,5 horas; por ello, un paciente con

lio

sospecha de apendicitis aguda que llega a un hospital con estas características

Bi
b

presentan un mayor riesgo de presentar apendicitis aguda perforada y peritonitis
respecto a un paciente que llega un hospital considerado dentro del modelo 1
(cuenta con una sala exclusiva para operaciones obstétricas de emergencia) (OR:
2.24; IC 95%: 1,18 - 4,23; P = 0,012). La relación altamente significativa (P <
0,01) encontrada entre el vacío quirúrgico > 6h y la presencia de apendicitis aguda
perforada (Tabla 02) es concordante con trabajos que recomiendan que la
apendicectomía debe realizarse dentro de las 6 horas desde la llegada al
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establecimiento de salud para prevenir la perforación del apéndice32; aunque
discrepan con los resultados encontrados por Eko et al37, los que realizaron un
estudio retrospectivo con 396 pacientes, en el que el 73% de sus pacientes fueron
operados dentro de las 12 horas desde el ingreso al servicio de emergencia (31,3%

na

dentro de las primeras 6 horas y 41% entre las 6 y 12 horas), no encontraron
diferencia significativa entre los grupos de apendicitis aguda perforada y no

ed

hasta 18 horas para realizarse la apendicectomía.

ici

perforada, concluyendo que para apendicitis no complicadas puede esperarse

M

Respecto al conteo de leucocitos Vizconde38 en un estudio retrospectivo realizado
en el Hospital Belén de Trujillo reportó que el 26% de pacientes con apendicitis

de

aguda perforada presentaron entre 15000-20000 leucocitos/ml (x2 = 1,92; P: NS) y
el 26% presentaron una leucocitosis > 20000 x ml (x2 = 4,13; P < 0,005); Goulart

a

et al39 encontraron que 46,9% de pacientes presentó un conteo de leucocitos <

te
c

15000/ml, y el 57% de pacientes con leucocitosis ≥ 20000/ml presentaron
apendicitis aguda perforada (P < 0,05). Panagiotopoulou et al40 reportan que el

lio

promedio de leucocitos en pacientes con apendicitis aguda perforada es de 14900

Bi
b

leucocitos y de 14400 leucocitos en los pacientes con apendicitis aguda no
perforada (P = 0,3632); y cuando el punto de corte es de 12900 leucocitos se
obtiene una sensibilidad y especificidad de 68,2% y 78,7% respectivamente.
Ortega et al41 reportaron que el valor promedio de leucocitos en pacientes que no
tienen enfermedad quirúrgica es de 10791/ml (P < 0.0005), de 14846
leucocitos/ml en aquellos que tienen enfermedad quirúrgica y de 15765
leucocitos/ml en aquellos pacientes que presentaron apendicitis aguda perforada
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(P < 0.0005). Kim et al42 sostienen que el conteo de leucocitos sirve para
diferenciar una apéndice normal (8380 ± 2960 leucocitos/ml) de una inflamada
(12970 ± 3.730 leucocitos/ml), pero es de poca ayuda en la discriminación entre
etapas tempranas y tardías en una apendicitis aguda (12850 ± 5280 leucocitos/ml).

na

En el presente trabajo se encontró que el 48,1% de pacientes con apendicitis
aguda perforada presentó leucocitosis > 16000 x ml (OR: 2,2; IC 95%: 1,663–

ici

2,925; P < 0,001); resultados que concuerdan con los encontrados por Teixeira et
al25, en la que la presencia de leucocitosis > 16000/ml es considerada como un

ed

factor de riesgo predictor para presentar apendicitis aguda perforada (OR: 1,38; IC

M

95% = 1,15 – 1,64; P < 0,001); debido a que el aumento en la leucocitosis refleja
la severidad de la inflamación en la apéndice cecal, basado en el razonamiento

de

fisiopatológico: si el cuadro inflamatorio persiste, los valores de las variables
relacionadas con la inflamación como el recuento de leucocitos y neutrófilos

te
c

a

aumenta concomitantemente29, 43.

En el presente estudio se encontró que la edad ≥ 55 años es un factor de riesgo

lio

para presentar apendicitis aguda perforada (OR: 1,941; IC 95%: 1,205–3,128; P =

Bi
b

0,006); resultado que concuerda con el encontrado por Teixeira et al25 (OR: 1,66;
IC 95%: 1.21–2.29; P=0,002). Esto puede ser explicado por los cambios
fisiológicos que se dan con el envejecimiento, los que afectan a todos los órganos
del cuerpo e influyen en la presentación de la enfermedad y la respuesta a ella; la
percepción del dolor y su localización es alterada debido a la modificación en los
mecanismos neurales y la disminución de la función inmune; la función de las
células T disminuye, los niveles de autoanticuerpos aumentan, la capacidad de la
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médula ósea y la respuesta inflamatoria disminuyen; el apéndice vermiforme en
pacientes ancianos desarrolla esclerosis vascular, estrechamiento de la luz por
fibrosis y la capa muscular es infiltrada por grasa causando debilidad estructural
con tendencia a la perforación temprana; además, la existencia de comorbilidades
implica que la sintomatología de la apendicitis aguda pueda ser confundida con

ici

na

síntomas ya existentes, haciendo el diagnóstico clínico más difícil44.

Aunque la apendicitis aguda es más frecuente en los pacientes de sexo masculino,

ed

es factible pensar que la incidencia de perforaciones también debería ser mayor;

M

por el contrario, Teixeira et al25 encontraron que el sexo femenino era un factor de
riesgo para presentar apendicitis aguda perforada (OR: 1,20; IC 95%: 1,02–1,41;

de

P=0,026); en el presente trabajo no se encontró diferencia significativa (P=0,106),
resultado concordante con los encontrados por Körner et al45 y Atahana et al46 los

te
c

del paciente.

a

que reportan que la presencia de apendicitis perforada es independiente del sexo

lio

El hallazgo principal de este estudio es que un factor no relacionado con el

Bi
b

paciente como el modelo de hospital, evidenciado mediante el vacío quirúrgico
representa un factor de riesgo para presentar apendicitis aguda perforada, el cual
puede ser modificado y controlado; además, factores relacionados con el paciente
como la leucocitosis y la edad pueden ayudar en la discriminación entre la
apendicitis aguda perforada y no perforada.
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La principal debilidad del presente estudio es que no se utilizó el reporte
patológico como diagnóstico definitivo de apendicitis aguda perforada,
considerada como Gold Estándar; porque, se asume que el cirujano general es
capaz de distinguir intraoperatoriamente entre estos dos estadíos; y principalmente

na

a que muchos de los reportes patológicos no se encontraron en las historias

Bi
b

lio

te
c

a

de

M

ed

ici

clínicas de los pacientes.
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V.

CONCLUSIONES

El vacío quirúrgico > 6 horas, la leucocitosis > 16000/ml y la edad ≥ 55 años, son
factores de riesgo para apendicitis aguda perforada en pacientes con apendicitis

Bi
b

lio

te
c

a

de

M

ed

ici

na

aguda.
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VI.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la realización de estudios prospectivos a mediano plazo para
comprobar los hallazgos realizados en el presente estudio, incorporando el reporte
patológico como diagnóstico confirmatorio de apendicitis aguda perforada

Bi
b

lio

te
c

a

de

M

ed

ici

na

realizado durante el acto operatorio.
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ANEXO 1

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA TESIS “Vacío quirúrgico,
leucocitosis, edad y sexo como factores de riesgo para apendicitis aguda

na

perforada. Hospital Belén de Trujillo. 2001-2012”

Número de HC:

2.

Edad:

3.

Sexo:

4.

Fecha y hora de ingreso:

5.

Conteo de leucocitos al ingreso:

6.

Leucocitosis > 16000:

7.

Fecha y hora de apendicectomía:

8.

Tiempo desde el ingreso hasta la apendicectomía:

ed

ici

1.

No ( )

M

Si ( )

12-24h( )

24-36h( )

36-48h( )

Si ( )

No ( )

de

≤6h ( ) 6-12h( )

Apendicitis perforada:

10.

Ingreso previo en el que no se indicó apendicectomía:

a

9.

Días de estancia hospitalaria:

12.

Muerte:

No ( )

Si ( )

No ( )

lio

te
c

11.

Si ( )

>48h ( )

Fuente: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de

Bi
b

apendicitis aguda atendidos en el servicio de cirugía del Hospital
Belén de Trujillo durante los años 2001-2012.
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ANEXO 2

TABLA N° 06: Frecuencia de pacientes según vacío quirúrgico y diagnóstico
operatorio.

na

Vacío quirúrgico (h)
Diagnóstico Operatorio

Frecuencia
<= 6,00

61

perforada

6,01 - 12,00

ici

Apendicitis

24,01 - 36,00

Total

M

36,01 - 48,00

22,6

126

46,7

57

21,1

ed

12,01 - 24,00

48,01+

Porcentaje

15

5,6

6

2,2

5

1,9

270

100,0

<= 6,00

430

53,1

perforada

6,01 - 12,00

239

29,5

12,01 - 24,00

127

15,7

11

1,4

36,01 - 48,00

2

0,2

48,01+

1

0,1

810

100,0

a

de

Apendicitis no

lio

te
c

24,01 - 36,00

Total

Bi
b

Fuente: Historias clínicas de los pacientes con diagnóstico de apendicitis
aguda atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Belén de Trujillo
durante los años 2001-2012.
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ANEXO 3

EVALUACION DE LA TESIS
El Jurado deberá:

Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los
siguientes items

b.

Anotar el calificativo final

c.

Firmar los tres miembros del jurado

ed

ici

na

a.

TESIS:
………………………………………………………………………………………

M

………………………………………………………………………………………

DE LAS GENERALIDADES:

a

1.

de

………………………………………………………………………………………

te
c

El Título: …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………

lio

………………………………………………………………………………………

Bi
b

Tipo de Investigación: ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………

2.

DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:

Antecedentes: ………………………………………………………………………
Justificación: ……………………………………………………………………….
Problema: …………………………………………………………………………..
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Objetivos: …………………………………………………………………………..
Hipótesis: …………………………………………………………………………..
Diseño de Contrastación: ………………………………………………………….
Tamaño Muestral: …………………………………………………………………

na

Análisis Estadístico: ……………………………………………………………….

ici

3. RESULTADOS: ………………………………………………………………...

4. DISCUSIÓN: ……………………………………………………………………

ed

………………………………………………………………………………………

M

5. CONCLUSIONES: ……………………………………………………………...

de

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: …………………………………………

a

………………………………………………………………………………………

te
c

7. RESUMEN: ……………………………………………………………………...

lio

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: …………………………………

Bi
b

9. ORIGINALIDAD: ………………………………………………………………

10. SUSTENTACION
10.1

Formalidad: ...............................................................................................

10.2

Exposición: ................................................................................................

10.3

Conocimiento del Tema: ...........................................................................
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CALIFICACIÓN:
(Promedio de las 03 notas del Jurado)

JURADO:

Nombre

Firma

Dr.………………………………… …………………… ………..

na

Presidente:

Código del docente

Grado Académico: …………………………………………………………………
Dr.………………………………… …………………… ………..

ici

Secretario:

ed

Grado Académico: …………………………………………………………………
Miembro:

Dr.………………………………… …………………… ………..

Bi
b

lio

te
c

a

de

M

Grado Académico: …………………………………………………………………
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ANEXO 4

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO
El Tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del jurado a
manuscrito en el espacio correspondiente:
Fundamentando su discrepancia

b.

Si está de acuerdo con la observación también registrarla.

c.

Firmar

na

a.

ici

TESIS: ………………………………………………...……………………………

ed

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
DE LAS GENERALIDADES:

M

3.

El Título: …………………………………………………………………………...

de

………………………………………………………………………………………
Tipo de Investigación: ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN:

a

4.

te
c

Antecedentes: ………………………………………………………………………
Justificación: ……………………………………………………………………….

lio

Problema: …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Bi
b

Objetivos: …………………………………………………………………………..
Hipótesis: …………………………………………………………………………..
Diseño de Contrastación: ………………………………………………………….
Tamaño Muestral: …………………………………………………………………
Análisis Estadístico: ………………………………………………………………
3. RESULTADOS: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. DISCUSIÓN: ……………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………
5. CONCLUSIONES: ……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: …………………………………………
………………………………………………………………………………………

na

7. RESUMEN: ……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………

ici

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: …………………………………
………………………………………………………………………………………

ed

9. ORIGINALIDAD: ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

M

10. SUSTENTACION

Formalidad: ………………………………………………………………..

10.2

Exposición: ………………………………………………………………...

10.3

Conocimiento del Tema: ………………………………………………….

a

de

10.1

te
c

Nombre

……………………….

Bi
b

lio

…………………………………………………..

Firma
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ABSTRACT

Title: "Surgical vacuum, leukocytosis, age and sex as risk factors for
Acute appendicitis perforated. Hospital Belén de Trujillo. 2001-2012 "
Objective: To determine if the surgical vacuum, leukocytosis, age and sex are
risk factors for acute perforated appendicitis in patients with

na

acute appendicitis.

ici

Methodology: An observational, analytical and retrospective study was
performed in
patients aged ≥ 14 years with a diagnosis of acute appendicitis treated in the

ed

surgery service of the Hospital Belén de Trujillo during the years 2001-2012.
Results: in patients with acute perforated appendicitis the surgical vacuum

M

mean was 12.6 hours versus 8.6 hours in the group of patients with

de

Acute non-perforated appendicitis. Regarding the number of leukocytes, the
mean was
16227 leukocytes / ml in the group of acute perforated appendicitis and 13990

ca

leukocytes / ml in the group of acute nonperforated appendicitis. The average
age

lio
te

was 34 years in the group of acute perforated appendicitis and 30 years in the
group
of acute non-perforated appendicitis. Surgical vacuum> 6 hours, leukocytosis>
16000 / ml and age ≥ 55 years were independently associated with

Bi
b

increase in acute perforated appendicitis with OR = 3.877, OR = 2.205 and OR =
1,941 respectively.

Conclusion: surgical vacuum> 6 hours, leukocytosis> 16000 / ml and age ≥
55 years are risk factors for acute perforated appendicitis in patients with
acute appendicitis.
Key words: appendicitis, appendectomy, leukocytosis.
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