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RESUMEN 

La apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente a nivel mundial 

en este marco representa el 60% de los casos de abdomen agudo quirúrgico. Se calcula 

que entre el 5 y el 15 % de la población mundial padece esta patología. La máxima 

incidencia se presenta entre los 20 y 30 años de edad y tiende a disminuir en los extremos 

etarios. No existe una diferencia marcada entre ambos sexos pero presenta leve 

predominio en los hombres. 

El objetivo de este trabajo es determinar cuál es la morbilidad y mortalidad de la 

apendicitis aguda en pacientes adultos mayores en los diversos estudios compuestos 

por metaanálisis, estudios aleatorizados y rabdomizados. 

En cuanto a los datos de morbilidad que presentaron los pacientes de los distintos 

estudios se relaciona directamente con los datos del INEC que la ponen como la 

principal causa de morbilidad en nuestro país. En relación a la mortalidad siempre 

se mantuvo por debajo del 3% en todos los estudios lo que se relación con los datos 

en nuestro país.  

Con la extrapolación de datos se puede concluir que la apendicitis presenta una 

prevalencia muy marcada en la población mundial con una incidencia mayor cada 

año, la morbilidad es elevada pero en el grupo de mayores de 65 años es inferior en 

comparación a pacientes más jóvenes. En relación a la mortalidad siempre es mayor 

en los ancianos que en los pacientes jóvenes influenciados por la mayor incidencia 

de perforación y complicaciones y comorbilidades propias de la edad. 

PALABRAS CLAVES: Morbilidad-Mortalidad, Pacientes Adultos Mayores, 

Apendicitis Aguda.  
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ABSTRACT 

Acute appendicitis is the most frequent abdominal surgical urgency a worldwide level 

in this setting represents 60% of cases of acute surgical abdomen. It is estimated that 

between 5 and 15% of the world population suffers from this pathology. The highest 

incidence occurs between 20 and 30 years of age and tends to decrease at the age 

extremes. There is no marked difference between both sexes but it has a slight 

predominance in men. 

The aim of this study is to determine the morbidity and mortality of acute appendicitis 

in elderly patients in the various studies composed of meta-analysis, randomized and 

rhabdomyzed studies. 

Regarding the morbidity data presented by the patients of the various studies, it is 

directly related to the INEC data that they put as the main cause of morbidity in our 

country. In relation to mortality, it has always remained below 3% in all studies that 

relate to data in our country. 

With the extrapolation of data can conclude that appendicitis presents a very marked 

prevalence in the world population with a greater incidence each year, morbidity is 

higher but in the group of over 65 is lower compared to younger patients. Mortality is 

always higher in the elderly than in the young patients influenced by the higher 

incidence of perforation and complications and age-specific comorbidities. 

KEY WORDS: Morbidity-Mortality, Elderly Adults, Acute Appendicitis. 
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INTRODUCCION 

La apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica abdominal más frecuente a nivel mundial 

en este marco representa el 60% de los casos de abdomen agudo quirúrgico. Se calcula 

que entre el 5 y el 15 % de la población mundial padece esta patología. La máxima 

incidencia se presenta entre los 20 y 30 años de edad y tiende a disminuir en los extremos 

etarios. No existe una diferencia marcada entre ambos sexos pero presenta un leve 

predominio en los hombres. 

Al ser una patología con una morbilidad elevada a nivel mundial llama la atención como 

la mortalidad disminuye de forma paulatina debido, entre otros factores a un diagnóstico 

y tratamiento cada vez más específico y precoz. La mortalidad global es del 0.1% y se 

eleva del 0.6 al 5 % en los casos de apendicitis perforada que son más comunes en niños 

y ancianos, por el diagnóstico tardío, cabe recalcar que la complicación más frecuente es 

la infección de la herida operatoria.(1) (2) 

En nuestro país según datos de Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) se 

reportó como la segunda causa de morbilidad especifica en el 2014 con 35566 casos solo 

superado por la colelitiasis, en el 2015 se registraron en Ecuador, 38.060 casos de 

apendicitis aguda, lo que representa una tasa de 23,38 casos por cada 10.000 

habitantes,  siendo así la primera causa de morbilidad en el país, seguida de 

la  Colelitiasis. 

Según el Anuario de Camas  Egresos  Hospitalarios 2015, la principal causa de 

morbilidad en hombres fue la apendicitis aguda con 20.668 casos registrados, para las 

mujeres, la primera causa de morbilidad fue la Colelitiasis con 25.265 casos, seguida de 

apendicitis aguda y trastornos del sistema urinario con 17.392 y 14.604 casos 

respectivamente. 

La etiopatogenia fundamentalmente es la obstrucción de la luz apendicular su causa más 

incidente es la hiperplasia de los folículos linfoides submucosos, puede presentarse 

además por fecalitos, parasitos e inclusive tumores carcinoides o de otros tipos. Se 

distinguen básicamente 4 estadios evolutivos: 

Apendicitis mucosa que presenta hiperemia, edema y erosiones en la mucosa junto a un 

infiltrado inflamatorio en la submucosa. 
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Apendicitis Fibrinosa que presenta una isquemia de la pared con proliferación bacteriana 

en todas las capas con ulceraciones en la mucosa y en la submucosa exudado fibrinoso. 

Apendicitis Purulenta cuando el exudado presenta microabscesos purulentos a través de 

toda la pared e incluso puede presentarse de forma periapendicular. 

Apendicitis Gangrenosa esta se caracteriza por la presencia de zonas de necrosis con 

perforación y contaminación purulenta en la cavidad abdominal y evoluciona a una 

peritonitis que puede ser en un principio circunscrita o evolucionar de forma aguda difusa. 

El diagnóstico es principalmente clínico por la presencia de dolor abdominal que se 

localiza en epimesogastrio y que se irradia a la fosa iliaca derecha con alza térmica, 

vómitos, nausea y anorexia y en la evaluación se presentan signos como dolor en la 

palpación de punto McBurney, el signo del psoas que es dolor a la flexión del muslo, el 

signo de Rovsing que es dolor en fosa iliaca derecha al percutir la izquierda. En el 

laboratorio se encuentra leucocitosis con desviación a la izquierda. El diagnóstico 

definitivo se puede obtener por métodos de imagen como la ecografía con una 

sensibilidad del 85.5 % y una especificidad del 96.5%, la tomografía presenta sensibilidad 

del 99% y especificidad del 97%.(1) 

En cuanto al cuadro clínico y diagnóstico de la apendicitis agudo en los adultos mayores 

que para términos estadísticos será considerado en este estudio a partir de los 65 años 

como recomiendan las naciones unidas, se lo considera cuadros clínicos especiales ya 

puede presentar una mortalidad mayor debido a sus diversas comorbilidades y a la alta 

incidencia de perforación ya que el diagnostico se retrasa por que suelen presentar cuadros 

atípicos de la enfermedad que pueden confundirse con íleo mecánico o paralítico o como 

una peritonitis aguda difusa. 

El tratamiento independientemente de la edad consiste en un procedimiento quirúrgico 

que puede ser una laparoscopia o una cirugía abierta. En un metaanálisis que incluyo 

64.464 pacientes se demostró que en apendicetomía abierta la tasa de perforación fue dos 

veces mayor en los pacientes de edad avanzada (50 vs. 25%, p \ 0,01) y laparoscopia se 

encontró menor incidencia (52 vs. 63%, p \ 0,01) en comparación con los pacientes 

menores de 65 años, lo cual la pone como el método más viable en el tratamiento. El uso 
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de terapia con antibióticos es esencial para evitar la principal complicación que es la 

infección de la herida quirúrgica.(2) 

  Objetivo 

El objetivo de este trabajo es determinar cuál es la morbilidad y la mortalidad de la 

apendicitis aguda en pacientes adultos mayores en los diversos estudios. 

Métodos de búsqueda 

Esta revisión se ha basado en la estrategia de búsqueda desarrollada por el Grupo 

Cochrane de apendicitis aguda en adultos mayores, CENTRAL, MEDLINE, 

EMBASE, PUBMED, PsycINFO y los registros de prueba desde el inicio 01 de 

diciembre del 2016 hasta el 27 de diciembre del 2016. 

El proceso de búsqueda y selección de los artículos contó con fases que permitieron 

seleccionar los 10 artículos del presente trabajo. 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

En la realización de la presente Revisión Sistemática, se utilizaron los siguientes 

criterios de inclusión:  

Diseño: Se seleccionaron ensayos controlados aleatorios (ECA) en los que se reflejara 

incidencia de morbilidad y mortalidad de apendicitis aguda en pacientes adultos 

mayores que se realizaron en los últimos cinco años. 

Participantes: estudios con adultos mayores comprendidos por personas de con edad 

media de 60 años o mayores de ambos sexos  

En los criterios de exclusión tenemos: Estudios que no cumplan los criterios de 

inclusión  

 

 

 

 



10 
 

RESULTADOS 

Resultados de los estudios: 

En 2012, Masoomi y Mills reportan un estudio retrospectivo clínico que comprende      

65,464 pacientes todos adultos mayores en los que se evalúa el uso de apendicetomía 

abierta vs laparoscopia en el cual se demostró que La tasa de apendicitis perforada fue 

dos veces mayor en cirugía abierta en los pacientes de edad avanzada (50 vs. 25%, p 

<0,01) y con laparoscopia la tasa de pacientes de edad avanzada fue inferior (52 vs. 63%, 

p <0,01) en comparación con los pacientes menores de 65 años. En pacientes de edad 

avanzada con apendicitis no perforada aguda, la laparoscopia tenía una tasa global de 

complicaciones inferior (15,82 vs 23,49%, p <0,01), la mortalidad hospitalaria (0,39 vs 

1,31%, p <0,01), los gastos del hospital ($ 30.414 versus $ 34.095, p <0,01), y la media 

de duración de la estancia (3,0 vs 4,8 días, p <0,01) en comparación con la apendicetomía 

abierta. Además, en la apendicitis perforada en pacientes de edad avanzada, en la 

laparoscopia se asoció con una tasa global menor de complicaciones (36,27 vs 46,92%, 

p <0,01), la mortalidad hospitalaria (1,4 vs 2,63%, p <0,01), la media de los gastos del 

hospital ($ 43,339 frente a $ 57,943, p <0,01).(2) 

 

En el 2012, Salahuddin reporto un estudio prospectivo de dos años de duración en el cual 

la edad media fue de 65,5 ± 4,2 años en la que encontró un total de 75 pacientes 

presentaron dolor abdominal agudo. De ellos, 42 fueron admitidos con síntomas en la 

fosa ilíaca derecha y la parte inferior del abdomen. Finalmente, 36 (48%) fueron 

diagnosticados como apendicitis aguda y se incluyeron en el estudio. Hubo 20 (56%) 

hombres y 16 (44%) mujeres. La enfermedad asociada ocurrió en 25 (70%) pacientes. 

Los síntomas incluyeron dolor abdominal en 32 (90%), náuseas en 17 (48%) y emesis 

en 9 (25%) pacientes. Los signos incluyeron dolor a la palpación del cuadrante inferior 

derecho en 26 (74%) pacientes, leucocitosis en 17 (47,2%) y fiebre (> 99'F) en 11 

(30,5%). La laparoscopia se utilizó como diagnóstico y terapéutica. De los pacientes, 9 

(25%) tenían apéndice gangrenoso, mientras que 12 (33,3%) tenían apéndice perforado. 

Un total de 12 (33,4%) pacientes desarrollaron complicaciones. La estadía en el hospital 

fue considerablemente en pacientes con diagnóstico tardío (5-7 días), perforaciones (5-

9 días) y postoperatorio con complicaciones (5-15 días). La mortalidad solo se presentó 

en un paciente con paro cardiorrespiratorio.(3)     
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En 2013, Ferrarese realizo un estudio retrospectivo desde el 1 de enero de 2006 hasta el 

31 de julio de 2012, se realizó 208 apendicetomías 39 de estos se realizaron en pacientes 

ancianos (edad > 65 años, 30 M 9 F). En el grupo de ancianos, 20 procedimientos se 

realizaron utilizando técnica abierta (Grupo O) y 19 utilizando la técnica laparoscópica 

(Grupo L). En el grupo O realizaron una incisión de McBurney en 18 pacientes y una 

incisión pararrectal en 12 casos; todas Las apendicetomías se realizaron mediante bucles. 

En laparoscopia en el grupo L en 11 casos se usó grapadora mecánica El único post-

operatorio con complicación fue una infección de herida en una apendicetomía abierta. 

No hubo mortalidad.(4) 

 

En 2014, Omari realizo un estudio retrospectivo de pacientes con apendicitis aguda, un 

total de 214 pacientes mayores de 65 años tenían apendicitis aguda, 103 hombres y 111 

mujeres. El apéndice se encontró perforado en 87 (41%) pacientes, 46 (53%) hombres y 

41 (47%) mujeres. De todos los pacientes, 31% fueron diagnosticados por la evaluación 

clínica sola, el 40% necesitó US y el 29% tomografía computarizada. De todos los 

factores de riesgo el retraso temporal prehospitalario del paciente fue el factor de riesgo 

más importante para la perforación. Las complicaciones postoperatorias ocurrieron en 

44 (21%) pacientes y fueron tres veces más comunes en el grupo perforado, 33 (75%) y 

11 (25%) en el grupo no perforado. Hubo 6 muertes (3%), 4 en el grupo perforado y 2 

en el grupo no perforado.(5) 

 

En 2015, Sirikurnpiboon realiza un estudio retrospectivo en 206 pacientes de estos casos, 

78 fueron varones (37,9%) y 128 fueron Mujeres (62,1%). La edad media fue de 68,98 

± 7,08 años. La mitad (103) de las apendicectomías se perforaron, y la mitad (103) 

Fueron no perforados. Un total de 125 pacientes (60,7%) presentaron comorbilidad 

Como diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad renal crónica, Enfermedad hepática 

crónica, enfermedad cardiovascular, corazón congestivo Fracaso y EPOC, y 71 pacientes 

tenían más de una comorbilidad. El número total de complicaciones fue de 34 (33%) en 

el Apendicitis perforada comparada con 13 (12%) en el grupo Pacientes con apendicitis 

aguda (𝑝 <0,001). Complicaciones importantes Fueron neumonía (𝑝 = 0,046) y la 

Infección de la herida quirúrgica (𝑝 = 0,001). La Media de la estancia hospitalaria en 

apendicitis con perforación fue de 8 días (3-48 días) y 4 días (2-136 Días) en el grupo de 

no perforación, y esto fue estadísticamente Significativa (𝑝 <0,001). De los 103 pacientes 

del grupo de apendicitis perforada, hubo 92 casos (89,3%) de Recuperación y dos 
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mortalidades (1,9%) con una morbilidad de 8.7%, la recuperación completa fue 

observada en todos los pacientes no perforados, y no hubo Mortalidad en este grupo.(6) 

 

En 2015, Segev realizo un estudio retrospectivo donde participaron 1989 pacientes de 

los cuales 68 pacientes (6.3%) fueron mayores de 68 años los cuales presentaron en 

comparación con pacientes de mediana edad, un retraso significativamente más largo 

desde el inicio de los síntomas hasta la admisión (50 vs 31 h, p = 0,01) y de la admisión 

a la cirugía, un mayor tiempo operatorio y estancia hospitalaria, y mayores tasas de 

complicaciones postoperatorias y Apendicitis complicada. Los ancianos tenían un 

promedio más largo de hospitalización (5,7 días) y en pacientes de edad media (3,2 días 

cada uno, P <0,001 para ambos). Los adultos mayores también tenían una tasa 

significativamente más alta de complicaciones postoperatorias (34,4 %) que los grupos 

más jóvenes (13,1 P <0,001 para ambos). En las complicaciones específicas se reveló 

una tasa significativamente mayor de infecciones de heridas quirúrgicas en los ancianos 

que el grupo de edad media (9 vs 3,7%, P = 0,03). Sólo un paciente (de 82 años) falleció 

en el postoperatorio.(7) 

 

En 2016, Pereira realizo un estudio retrospectivo observacional con 638 pacientes de los 

cuales el 2.97% representaba adultos mayores entre 65 y 96 años de edad, presentaron 

apendicitis con fase evolutiva I (22.3%), fase II  (34.3%), fase III (25.4%) y fase IV 

(17.5%). De la muestra total, 38 pacientes (5,96%) desarrollaron complicaciones en el 

postoperatorio, infección de la herida (52,63%) y la dehiscencia (26,31%) fueron los  

más frecuentes. También hubo cánceres intraabdominales abscesos, sepsis y fístula. 

Considerando la mortalidad, 17 pacientes murieron (2,67%), con predominio de varones 

(70,59%).(8) 

 

En 2016, Cocorullo realiza un estudio transversal descriptivo en 159 pacientes  mayores 

de 70 años que fueron sometidos a cirugía abdominal de urgencia de los  cuales 19 

(27.03 %) se diagnosticó con apendicitis los cuales presentaron 9 con  laparoscopia y 8 

pacientes con cirugía abierta. La morbilidad para los paciente con laparoscopia fue de 

0% y para los de cirugía abierta 25% y la mortalidad para el grupo de laparoscopia fue 

de 0% y en cirugía abierta 12.5%  (0,25 <p <0,9).(9) 
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 En 2016, Cohen-Arazi selecciono aleatoriamente un grupo de 900 pacientes con 

apendicitis se encontró setenta y cuatro pacientes ≥65 años, edad media de 74,6 ± 7,4. 

77% de los los pacientes más jóvenes fueron sometidos a la apendicectomía 

laparoscópica comparado con el 43,2% de los pacientes de edad avanzada (p <0,001). 

Los hallazgos patológicos de la apendicitis grave fueron más frecuentes en el grupo de 

ancianos (39,2 vs 10,5%, p <0,001). Dieciséis pacientes de edad avanzada (21,6%) 

desarrollaron complicaciones, en comparación con 4 pacientes (3,2%) del grupo más 

joven (p <0,001). La duración de la estancia fue más larga en el grupo de ancianos. No 

hubo mortalidad.(10) 

 

En 2016, Ceresoli realizo un estudio de cohorte retrospectivo con 16544 casos de 

apendicitis de los cuales 548 (3.32%) era pacientes mayores de 65 años de edad en laque 

se encontro que la mortalidad fue significativamente baja en el grupo de laparoscopia 

(p< 0.0001%) y en la cirugía abierta  (p< 0.1%).(11) 

 

En 2016, Zbierska realizo un estudio retrospectivo en el que se compara a pacientes 

jóvenes con adultos mayores de 274 pacientes fueron incluidos en el estudio. La edad 

media fue 35,9 (± 16,8) años y 153 (36,5%) eran mujeres y 23 (8,39%) pacientes fueron 

mayores de 65 años. No hubo diferencia entre los grupos respecto a síntomas, las 

comorbilidades, definidas como concomitantes pero no relacionados con la patología de 

diagnóstico primaria fueron significativamente más presente en el grupo de adultos 

mayores : 22 (95,7%) vs 77 (30,7%);P = 0.001. hubo un porcentaje no significativo de 

adultos mayores con apendicitis gangrenosa y perforación. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que la tasa estadística perforación fue cercana a alcanzar significación estadística 

6 (26,1%) frente a 31 (12,4%); P = 0,06.La duración de la estancia hospitalaria fue Más 

tiempo en los pacientes de edad avanzada 6.08 (± 5,04) vs 4,69 (\ pm 3,4); P = 0,004). 

En términos de Complicaciones postoperatorias, ya sea quirúrgicas o médica, no hubo 

diferencias significativas entre los grupos, aunque hubo más Complicaciones quirúrgicas 

en el grupo de edad avanzada  (17,4%) frente a 25 (10%); P = 0,34. La  tasa de mortalidad 

en la población fue del 0%.(12) 
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CONCLUSION:  

 

En la revisión sistemática de los diferentes artículos que se incluyen, se encontró un 

total de 66.850 pacientes mayores de 65 años de edad que se diagnosticaron con 

apendicitis aguda, estos presentaban una tasa mayor de apendicitis aguda perforada 

con complicaciones como infección de la herida, mayor estancia hospitalaria y una 

mortalidad superior que puede estar influenciada por el retraso en el diagnóstico y 

las comorbilidades que tienden a presentar en comparación a los pacientes entre 20 

y 30 años de edad que presentan una morbilidad mucho mayor pero una mortalidad 

inferior. 

 

En relación al diagnóstico se demostró que la sintomatología clínica puede variar de 

la forma común a la atípica lo cual retraso el ingreso de estos pacientes al quirófano, 

el método de diagnóstico más sensible para los adultos mayores fue la tomografía. 

En relación al tratamiento la cirugía laparoscópica presento menor estancia 

hospitalaria, menos complicaciones y una mortalidad inferior a la cirugía abierta. Es 

importante recalcar que la incidencia de perforación en pacientes ancianos es mayor 

pero sin alcanzar una significancia estadística con p = 0.063. 

 

En cuanto a los datos de morbilidad que presentaron los pacientes de los distintos 

estudios se relaciona directamente con los datos del INEC que la ponen como la 

principal causa de morbilidad en nuestro país. En relación a la mortalidad siempre 

se mantuvo por debajo del 3% en todos los estudios lo que se relación con los datos 

en nuestro país.  

 

Con la extrapolación de datos se puede concluir que la apendicitis presenta una 

prevalencia muy marcada en la población mundial con una incidencia mayor cada 

año, la morbilidad es elevada pero en el grupo de mayores de 65 años es inferior en 

comparación a pacientes más jóvenes. En relación a la mortalidad siempre es mayor 

en los ancianos que en los pacientes jóvenes influenciados por la mayor incidencia 

de perforación y complicaciones y las comorbilidades propias de la edad. 

 

 

5 
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RECOMENDACIONES: 

 

En todo paciente adulto mayor con diagnostico presuntivo de abdomen agudo se debe 

pensar siempre en la apendicitis aguda debido a la alta variabilidad de presentación 

que se observa en este grupo etario, con la finalidad de evitar el retraso en el manejo 

y disminuir la tasa de mortalidad. 

 

El diagnostico precoz establece una menor tasa de complicaciones y perforación. El 

método con mayor sensibilidad y especificidad para los adultos mayores es la 

tomografía aunque la ecográfica brinda una diagnostico confiable a menor costo. 

 

Se debe tener en cuenta la mayor incidencia de perforación e infección de la herida 

quirúrgica se presenta en los adultos mayores de presentarse esto eleva casi al doble 

la tasa de mortalidad en este grupo. 

 

El principal método de tratamiento fue la cirugía laparoscópica que demostró una 

menor incidencia de complicaciones y una mayor tasa de recuperación en adultos 

mayores con apendicitis aguda perforada o sin ella en relación a la apendicectomía 

abierta.   
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