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RESUMEN 

  

La apendicitis aguda es una de las urgencias quirúrgicas más comunes, en nuestro país se               

encuentra dentro de las primeras causas de morbilidad, por lo tanto un correcto diagnóstico              

nos llevará a evitar sus complicaciones que es lo que más nos preocupa de esta patología las                 

cuales se producen en un 10% de los pacientes con esta condición. 

En caso de no recibir una atención médica oportuna o un diagnóstico temprano las              

consecuencias son fatales por lo tanto constituye un serio problema de salud pública. 

Dentro de los principales factores de riesgo que conducen a dichas complicaciones tenemos             

las relacionadas al paciente como la automedicación, la demora en acudir a un centro de salud                

y otras relacionadas a la institución médica tales como la gran demanda de servicios lo que                

retrasa la atención. 

Entre las complicaciones de la apendicitis aguda tenemos: plastrón apendicular, peritonitis,           

pileflebitis siendo ésta última muy poco común pero con una alta mortalidad. 

En la actualidad el tratamiento de estas complicaciones es muy controvertido, dependen            

básicamente de la experiencia del médico tratante y el estado en el que se encuentre el                

paciente. 

  

PALABRAS CLAVE: Apendicitis Aguda, complicaciones, diagnóstico, factores de riesgo,         

tratamiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Acute appendicitis is one of the most common surgical emergencies; in our country it is               

among the first causes of morbidity, therefore a correct diagnosis will lead us to avoid its                

complications, which is what most concerns us about this pathology. They produce in 10% of               

patients with this condition. 

In case of not receiving timely medical attention or an early diagnosis, the consequences are               

fatal, therefore it constitutes a serious public health problem. 

Among the main risk factors that lead to these complications are those related to the patient                

such as self-medication, the delay in going to a health center and other related to the medical                 

institution such as the high demand for services that delays care. 

Among the complications of acute appendicitis we have: appendicular plastron, peritonitis,           

pylephlebitis, the latter being very uncommon but with high mortality. 

Currently the treatment of these complications is very controversial; basically depend on the             

experience of the treating doctor and the state in which the patient is. 

  

KEY WORDS: Acute appendicitis, complications, diagnosis, risk factors, treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La apendicitis Aguda Constituye la condición inflamatoria aguda abdominal más frecuente           

que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia, y es la primera idea que llega a la mente de                 

un cirujano a la hora de evaluar un paciente con dolor abdominal. La misma se puede                

presentar en cualquier edad, su incidencia aumenta durante la infancia y alcanza un pico entre               

los 10 y 30 años(1). 

Esta patología representa un serio problema de salud pública que pone en riesgo a los               

pacientes y que invariablemente tiene un desenlace fatal en caso de no ser atendido              

oportunamente.(2) La literatura mundial reporta que hasta un 20% de las apendicectomías se             

realizan cuando su estado ya presenta complicaciones importantes.(2) 

Según varios estudios realizados nos indica que los factores de riesgo que se asocian a las                

complicaciones de la apendicitis aguda son los que se atribuyen al paciente, por la              

medicación pre hospitalaria y la demora en acudir a un centro de salud para recibir la                

atención médica adecuada. 

El retraso en el diagnóstico puede desencadenar complicaciones que llevarán al paciente a un              

deterioro físico, aumento en la estancia hospitalaria, elevación de costos para los servicios de              

salud, retardo en la reincorporación a sus actividades cotidianas, e incluso pueden llevarlo a              

la muerte.(3) 

Todos los autores llegan a la conclusión que el tratamiento adecuado para estas             

complicaciones depende de la experiencia así como del criterio del médico cirujano, teniendo             

entre sus opciones una cirugía inmediata, un tratamiento no quirúrgico o puede ser un              

tratamiento conservador con la posibilidad de realizar una apendicectomía cuando el cuadro            

se encuentre estable. 

En el presente estudio analizaremos mediante los diferentes artículos científicos, ensayos           

clínicos, estudios descriptivos y metanálisis, cuales son las complicaciones que presenta la            

apendicitis aguda, así como los factores de riesgo que hacen que se produzcan dichos              

cuadros, el diagnóstico y tratamiento actual para cada una de sus complicaciones. 

 
 

 



DESARROLLO DEL TEMA 

1.      APENDICITIS AGUDA: 

La apendicitis consiste en la inflamación del apéndice vermiforme, y es la causa más              

frecuente de dolor abdominal agudo en los pacientes que ingresan a los Servicios de              

Urgencias. La etiopatogenia se debe a obstrucción de la luz apendicular seguida de             

infección.(4) 

2.      FACTORES DE RIESGO: 

El principal objetivo del diagnóstico precoz en la apendicitis aguda es el tratamiento             

quirúrgico temprano con la finalidad de extirpar el apéndice inflamado antes que haya             

complicaciones como la perforación. Las tasas de perforación se correlacionan con el tiempo             

desde inicio de síntomas hasta el tratamiento, lo que aumentaría las complicaciones. Es así              

que en adolescentes y adultos la perforación del apéndice inflamado puede ocurrir dentro de              

las 36 horas de inicio de los síntomas, mientras que en niños entre los 8 y 24 horas.(5) 

2.1.   TIEMPO. EVOLUCIÓN DE LOS SÍNTOMAS: 

El tiempo de evolución ha sido demostrado como el factor más influyente en la presentación               

de apendicitis complicada. Debido al retraso en la atención, la enfermedad sigue su curso              

natural por etapas, como se ha descrito, hasta llegar a la perforación con la subsiguiente               

producción de peritonitis, absceso o plastrón apendicular.(6) 

El estudio realizado en el Hospital Vicente Corral Moscoso se determinó que el promedio del               

tiempo desde que se inician los síntomas hasta la atención es de 20 a 72 horas, el cual es                   

suficiente para que se desarrollen las complicaciones. Algunos autores coinciden en que estas             

complicaciones pueden aparecer luego de 36 horas de iniciado el cuadro. 

 

2.2.   AUTOMEDICACIÓN: 

Palma en su estudio realizado en el Centro Médico Naval (Perú) nos indica que: 

En lo que respecta a la automedicación, se encontró que haberse automedicado da casi 8               

veces el riesgo de tener apendicitis complicada frente a los que no lo hacen. Estos resultados                



concuerdan con los encontrados en otros estudios, como uno realizado en España donde             

también se encuentra una relación entre las complicaciones como la perforación apendicular            

y la medicación previa, aumentando el riesgo relativo de tenerla alrededor de 12.5 veces.(7) 

  

El uso de medicamentos antiespasmódicos o analgésicos tiene la capacidad de “encubrir”            

algunos síntomas principales de la apendicitis aguda, así como los signos que permitan             

detectarla, lo cual hace que se retrase el diagnóstico y se favorezca la evolución para peor de                 

estos casos.(7) 

 

2.3.   ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA 

En un estudio realizado en Honduras indica que: 

La desigualdad y dificultad en el acceso a los servicios de salud se evidenció en los rangos de                  

tiempo que transcurren entre el inicio de los síntomas y la llegada del paciente al hospital                

pudimos observar que en un 40.7% el rango fue de 13-24 horas, agregándole a esto el tiempo                 

transcurrido desde la llegada al hospital hasta el momento que se ingresa que fue de 2-3 horas                 

en 36% y el tiempo desde que se ingresa y es llevado a cirugía tiene un rango predominante                  

de 2-3 horas representado por un 42%, considerando estos números estimamos un tiempo             

aproximado de 17-30 horas desde que inician los síntomas hasta que es intervenido             

quirúrgicamente, hecho que hay que tomarle importancia ya que hay estudios especializados            

que establecen que a partir de las 6 horas desde que inician los síntomas el apéndice puede                 

perforarse.(8) 

 

2.4.   PROFILAXIS ANTIBIÓTICA: 

En cuanto al tiempo de inicio de antibiótico y la duración del mismo, se recomienda que todo                 

paciente con apendicitis debe recibir antibióticos de amplio espectro de forma preoperatoria            

(30 a 60 minutos antes de la incisión) manteniendo el tratamiento solo en casos de               

complicación y la suspensión dependerá de datos clínicos y bioquímicos específicos de los             

pacientes ya que la administración del mismo se ha visto relacionada a una disminución en la                

tasa de infección de herida quirúrgica y de formación de abscesos intraabdominales.(9) 

 



3.      COMPLICACIONES DE LA APENDICITIS AGUDA: 

3.1.   PLASTRÓN APENDICULAR 

El término apendicitis complicada se usa a menudo para describir una masa palpable, un              

flemón apendicular, o un absceso localizado sin distinción. Un flemón es un tumor             

inflamatorio que consiste en el apéndice inflamado, sus vísceras adyacentes y el epiplón             

mayor, mientras que un absceso es una masa apendicular que contiene pus.(10) 

3.1.1.      DIAGNÓSTICO: 

El signo sobresaliente es la palpación de un tumor de tamaño variable, a veces poco definido                

y generalmente situado en la FID. Este tumor, de carácter inflamatorio agudo, se puede              

palpar, en ocasiones, por tacto rectal o vaginal. El plastrón puede estar abscedado. Otra              

complicación que también obliga a su intervención quirúrgica, es la oclusión intestinal            

mecánica por acodadura de una de las asas intestinales delgadas que forman parte del              

proceso. El diagnóstico se complementa con el uso de la ultrasonografía y/o la laparoscopía.              

Se empleará la radiología simple del abdomen, vertical y en decúbito, cuando existan signos              

de oclusión intestinal mecánica.(11) 

3.1.2.      TRATAMIENTO: 

El tratamiento va a depender de la experiencia que tiene el cirujano y de su criterio, el mismo                  

que se va a establecer de acuerdo al estado en el que se encuentre el paciente, La literatura                  

nos indica las diferentes opciones en cuanto a los procedimientos a realizar, los cuales vamos               

a describir a continuación: 

3.1.2.1.           Intervención quirúrgica inmediata: 

Se realiza básicamente con las siguientes indicaciones: la preferencia del cirujano, duda            

diagnóstica, obstrucción intestinal, sepsis o falla del manejo no quirúrgico.(12) 

Las ventajas del manejo quirúrgico inmediato muestran una menor estadía hospitalaria y, por             

lo tanto, menor empleo de recursos, sin embargo, presenta múltiples complicaciones tales            

como lesión de otras vísceras, infección de herida operatoria, absceso pélvico y necesidad de              

reintervención quirúrgica. Debido a ello, esta opción no es considerada de primera línea por              



gran parte de los profesionales, eligiendo el manejo conservador para evitar las situaciones             

adversas mencionadas.(13) 

3.1.2.2.           Manejo no quirúrgico: 

-          Ingreso a Hospitalización en el servicio de cirugía 

-          Dieta: líquida 

-          Hidratación: soluciones cristaloides. 

- Antibióticos vía venosa (hasta cuando no hayan síntomas) por un mínimo período de 7               

días. 

o   Ceftriaxona 1 a 2 gramos, vía venosa cada 12 horas  

o   metronidazol: 500mg cada 6 a 8 horas intravenoso 

-          Analgésicos vía venosa 

-          Vigilancia expectante a diario de la masa palpable. 

El paciente debe ser vigilado constantemente y se le deben realizar los exámenes             

complementarios correspondientes de una manera periódica con la finalidad de constatar la            

evolución del cuadro para determinar la resolución del mismo. Cuando haya una mejora             

dentro de las primeras 72 horas se continúa con dieta blanda, el alta será indicada bajo las                 

siguientes indicaciones: continuar la terapia antibiótica por 2 semanas y se procederá a             

programar la cirugía en un período de 8 a 12 semanas. 

En caso de que el estado del paciente se complique durante este tiempo se indicará cirugía                

inmediata. Si luego de haber realizado el tratamiento anterior, no existe mejora se procederá              

con el drenaje quirúrgico, y la extirpación del apéndice si está dentro de las posibilidades. 

En otro meta – análisis realizado por Simillis y col. en el año 2010, donde compararon el                 

tratamiento conservador versus la cirugía de emergencia en los pacientes con apendicitis            

aguda complicada (con absceso o plastrón), encontraron que el tratamiento conservador se            

asoció significativamente con menos complicaciones (infección de herida operatoria, dolor          

abdominal, abscesos pélvicos, íleo, obstrucción intestinal y reoperaciones)(14) 

3.2.   PERITONITIS: 

Peritonitis es la inflamación de la serosa peritoneal, debida a múltiples causas en donde la               

bacteriana es una de las más importantes. Las vías de contaminación pueden ser: directa o               

local, hemática, linfática, canalicular o por translocación de gérmenes del tubo digestivo.(15) 



3.2.1.     DIAGNÓSTICO 

La radiografía abdominal, si bien no fue realizada de forma sistemática, fue muy útil para               

demostrar la presencia de neumoperitoneo en más de la mitad de los pacientes en quienes se                

utilizó este medio auxiliar de diagnóstico. La ecografía abdominal fue empleada como            

método imagenológico en 31,3% de los casos, objetivandose líquido libre en cavidad            

abdominal en poco más de la mitad de los casos. Se debe recordar que este método                

imagenológico en manos experimentadas tiene una tasa de precisión del 90%, sin embargo             

hay que tener en cuenta que la utilidad de la ecografía varía bastante entre unos y otros                 

hospitales por ser un método que depende en grado sumo del operador, del intérprete y del                

equipo.(16) 

3.2.2.     TRATAMIENTO: 

El tratamiento óptimo del paciente con este cuadro clínico debe cumplir con los siguientes              

puntos: 

- Se debe controlar la causa que provocó la contaminación dentro de la cavidad              

peritoneal y se debe drenar las colecciones que existan. 

-          Eliminar los residuos usando antibioticoterapia. 

-          Nutrición 

-          Evitar la falla orgánica 

Pasos a seguir: 

-          Ingreso del paciente a Centro Quirúrgico 

-          Reposo relativo 

-          Nada por vía oral 

-          Monitorizar la hemodinamia del paciente 

- Exámenes Complementarios: (Ionograma, urea, creatinina, gasometría, EKG,        

biometría hemática completa, tiempos de coagulación, glucemia, perfil hepáticos,         

reactantes inflamatorios de fase aguda) 

-          Pulso-oximetría. 

-          Realizar cultivo de colecciones posterior a la cirugía 

-          Control de diuresis cada 2 a 3 horas 



-          Sonda nasogástrica. 

-          Transfundir paquetes globulares en caso de que el paciente lo requiera. 

- Protectores gástricos: Omeprazol 40mg cada día, intravenoso; Ratinitida 50mg cada           

12 horas, vía venosa 

-          Hidratación: con soluciones cristaloides: (50 a 70ml/kg) 

Antibióticos: 

Se recomienda el uso combinado de 3 antibióticos en los que se puede incluir cualquiera de                

los siguientes: 

CEFALOSPORINA DE TERCERA GENERACIÓN 

-          Ceftriaxona: 1 a 2 gramos, vía venosa cada 12 horas 

-          Ceftazidima: 1 a 2 gramos, vía venosa cada 8 horas 

-          Cefotaxima: 1 a 2 gramos, vía venosa cada 6 a 8 horas 

AMINOGLUCÓSIDO: 

- Gentamicina: de 3 a 5 mg por kilo de peso, dosis diaria, el cual debe ser disuelto en                   

solución salina 200ml, vía venosa 

- Amikacina: 15 mg por kilo de peso dosis diaria la cual debe ser disuelta en solución                 

salina 200ml, vía venosa. 

Anti-ANAEROBIOS: 

-          Metronidazol: 500 mg cada 6 a 8 horas, vía venosa. 

- Clindamicina: de 20 a 30 mg por kilo de peso al día distribuidos en 3 dosis,                 

vía venosa 

Quirúrgico: 

El tratamiento quirúrgico adecuado consiste en: laparotomía con exploración completa de la            

cavidad abdominal, exéresis del foco séptico, desbridamiento de colecciones, limpieza de           

esfacelos, lavado peritoneal con suero salino, drenaje de la cavidad del absceso y cierre              

seguro de la pared abdominal con colocación drenajes estratégicos.(17) 

 

3.3.   PILEFLEBITIS 

La combinación de infección y tromboflebitis de la vena porta se denomina pileflebitis, un              

fenómeno secundario subsecuente a procesos sépticos originados en regiones del tracto           

gastrointestinal drenado por el sistema portal o en estructuras adyacentes.(18) 



3.3.1.      DIAGNÓSTICO 

Dentro de las herramientas diagnósticas, la ultrasonografía doppler es un método no invasivo             

en el que se puede observar alteración del flujo sanguíneo, trombos, engrosamiento de la              

pared intestinal o líquido intraperitoneal libre. La imagen ecográfica más característica es la             

presencia de material ecogénico en el interior de la luz portal y de la vena mesentérica.(19) 

3.3.2.     TRATAMIENTO 

El tratamiento de las pileflebitis se basa fundamentalmente en la antibioterapia de amplio             

espectro, que se debe iniciar lo más precozmente posible. Nosotros empleamos           

amoxicilina-ácido clavulánico y, piperacilina-tazobactam, coincidiendo con las series de         

Granero-Castro 2, López-Rodríguez 4 y Gajendran et al.6.(20) 

La base del tratamiento de la pileflebitis consiste dar manejo al proceso séptico primario              

mediante el uso de antibióticos de amplio espectro, el cual, debe proporcionar cobertura             

frente a bacilos gram negativos y anaerobios. El régimen antibiótico empírico y el tiempo de               

tratamiento no se han establecido, pero se ha obtenido tratamiento satisfactorio con            

metronidazol, gentamicina, piperacilina, imipenem y ampicilina.(21) 

La resección quirúrgica era una de las opciones terapéuticas, pero en diferentes estudios se              

demostró que se asociaba a elevadas morbilidad y mortalidad, motivo por el cual se han               

desarrollado e implementado nuevas opciones terapéuticas, de las que destaca la trombolisis,            

la trombectomía y la anticoagulación, en especial si se implementan de manera temprana con              

el objetivo de favorecer la recanalización y el lujo del sistema porta, lo que mejora la                

perfusión esplácnica y hepática evitando la congestión venosa, con la consecuente           

disminución del riesgo de trombosis mesentérica venosa.(22) 

 
  

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La apendicitis aguda es una de las emergencias de resolución quirúrgica más común en donde               

el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno son de vital importancia, sobre todo para              

evitar complicaciones de la misma. 

Dentro de los factores de riesgo principales tenemos a los que se asocian al paciente, siendo                

la automedicación y la demora en acudir a un centro de salud las que más nos preocupan, y                  

con respecto al Centro Hospitalario tenemos la demora en el manejo quirúrgico por no              

realizar un diagnóstico temprano. 

En cuanto al tratamiento de estas patologías existe mucha controversia, hay varios estudios             

que defienden sus posturas en cuanto a la toma de decisiones para la resolución de los                

cuadros por lo cual el mismo dependerá de la experiencia del médico tratante y el estado de                 

salud en el que se encuentre el paciente. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

Crear conciencia en la población sobre la automedicación ya que como hemos descubierto en              

el presente trabajo es el principal factor de riesgo para provocar las complicaciones de la               

apendicitis aguda, así también a no restarle importancia a los síntomas y acudir             

tempranamente a un centro de salud. 

Capacitar al personal médico de emergencia con respecto al diagnóstico temprano de la             

patología en cuestión ya que observamos que la demora en el manejo quirúrgico influye de               

manera significativa en la incidencia de dichas complicaciones. 

En nuestro país no existen estudios de incidencia y manejo de las complicaciones de la               

apendicitis aguda por lo que se recomienda realizarlo en nuestro medio para conocer la              

verdadera repercusión de este problema en nuestra población. 
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