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Resumen: 

Repercusiones clínicas en la inobservancia del diagnóstico oportuno de la apendicitis aguda 

en mujeres embarazadas y sus resultantes perinatales. 

Ugarte Olvera Emilia*, Loján Alvarado Julio** 

* Autora, en opción al grado de Médica General. Universidad Técnica de Machala 

** Docente de la cátedra de Cirugía. Universidad Técnica de Machala 

 

La apendicitis aguda en una mujer gestante es motivo de estudio multidisciplinario donde 

intervenga el cirujano, ginecólogo y obstetra; varios estudios realizados en estos dos últimos 

años relatan que la incidencia es muy baja debido a cierto efecto protector que realizan algunas 

hormonas femeninas durante la gestación. La mayor causa de abdómenes agudos en la mujer 

gestante es la apendicitis aguda, dichos episodios son producidos más frecuentemente durante 

el segundo trimestre de gestación. Durante el transcurso del embarazo el apéndice va 

cambiando su eje longitudinal en sentido de rotación hasta llegar al tercer trimestre donde se 

aprecia un apéndice con una luz apendicular muy obstruida a causa de un útero grávido; ésta 

es una de las principales razones por las que en las últimas semanas sea más difícil  de 

diagnosticar con certeza dicha patología, lo que a su vez conlleve a varias horas de evolución y 

pueda desarrollarse una complicación como un apéndice perforado y al mismo tiempo una 

peritonitis causando daño tanto materno como fetal ocasionando una cirugía de emergencia 

por una amenaza de parto pretérmino. Metodología: en este estudio se realiza una revisión 

bibliográfica de los últimos cinco años, respecto de apendicitis en la mujer embarazada y sus 

posibles complicaciones maternas fetales. Resultados: La mayor incidencia de apendicitis 

aguda en gestantes sucede durante el segundo trimestre de gestación; y dentro de las 

complicaciones se encuentra la peritonitis que conlleva a una cirugía de tipo no obstétrica de 

emergencia durante el tercer trimestre de gestación debido a la posición anatómica que sufre 

dicha estructura. Recomendaciones: El diagnóstico precoz con un estudio holístico y 

multidisciplinario en una mujer gestante permite reducir el intervalo de horas desde que inician 

los síntomas para evitar posibles complicaciones que pongan en riesgo la vida de nuestros dos 

pacientes. 

Palabras claves: apendicitis aguda, embarazo, peritonitis, amenaza de parto pretérmino, 

cirugía de emergencia. 
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Abstract 

Clinical implications for the failure of timely diagnosis of acute appendicitis in pregnant 

women and perinatal result . 

Ugarte Olvera Emilia*, Loján Alvarado Julio** 

* Author, an option to the degree of General Medical. Technical University of Machala 

** A profesor of the chair of Surgery. Technical University of Machala 

 

Acute appendicitis in a pregnant woman is of multidisciplinary study where the surgeon, 

gynecologist and obstetrician involved; Several studies in the past two years report that 

the incidence is very low due to some protective effect doing some female hormones 

during pregnancy. The major cause of acute abdomens in pregnant women is acute 

appendicitis, such episodes are most often produced during the second trimester. 

During the course of pregnancy appendix changes its longitudinal axis in direction of 

rotation until the third quarter where an appendix with a very obstructed appendiceal 

lumen due to a gravid uterus is seen; this is one of the main reasons why in recent 

weeks it more difficult to accurately diagnose this disease, which in turn lead to several 

hours of development and can develop a complication such as a ruptured appendix 

while peritonitis causing both maternal and fetal damage resulting in emergency surgery 

by a preterm birth. Methodology: In this study a literature review of the past five years, 

for appendicitis in pregnant women and possible fetal maternal complications is 

performed. Results: The highest incidence of acute appendicitis in pregnant happens 

during the second trimester; and in complications is peritonitis which leads to non-

obstetric surgery type of emergency during the third trimester because of the anatomical 

position suffering that structure. Recommendations: Early diagnosis with a holistic and 

multidisciplinary study in a pregnant woman can reduce the range of hours after 

symptoms begin to avoid possible complications that endanger the lives of our two 

patients. 

Keywords : acute appendicitis , pregnancy , peritonitis, preterm delivery, emergency 

surgery. 
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INTRODUCCIÓN 

La apendicitis aguda es una patología que ocasiona dificultades a nivel clínico para 

llegar a una evaluación correcta en el paciente, la probabilidad de casos de esta 

patología es mayor en aquellas mujeres que no se encuentran en período de gestación 

a las que si lo están, dado a que la gestante sufre diversos procesos fisiológicos que 

dificultan el diagnóstico. 

Se considera a dicha dolencia dentro de las patologías como una urgencia quirúrgica 

no obstétrica, teniendo más importancia porque el diagnóstico realizado y el tratamiento 

que se tendrá que proporcionar deben ser enfocados al bienestar fetal. 

Según el estudio científico realizado por A. Bolaños en la revista médica de Costa Rica 

del 2012 la incidencia es de 1 de 500 embarazadas que acuden a la sala de 

emergencias para terminar en una cirugía de tipo no obstétrica, dentro de ellas se hace 

mención a la apendicitis aguda dada por las complicaciones que se generan en el 

retraso del diagnóstico. 

La ultrasonografía es el “gold stándar” para la enfermedad a la que se hace alusión  

pese a que existen múltiples estudios en los cuales se pone a prueba la eficacia de 

cada uno pero sin llegar a sensibilidad deseada durante la gestación. 

1. GENERALIDADES 

La apendicitis aguda se considera la enfermedad quirúrgica emergente más común 

debido a un proceso inflamatorio infeccioso del apéndice vermiforme la cual cursa con 

un proceso fisiopatológico que según el tiempo de su evolución se darán los diferentes 

tipos o fases de la apendicitis y a su vez empeorando su pronóstico. En 1886 Reginald 

Heber Fitz describió a la apendicitis como “entidad clínica anatomopatológica”. En 1521 

DaCarpi realizó algunas descripciones anatómicas, a pesar de que Leonardo DaVinci 

en 1492 ya hubiese hecho diferentes anotaciones al respecto. Pueden haber hallazgos 

en gráficas de Andreas Vesalius en su libro “De Humani Corporis Fabrica”.8 

En el año de 1543 debuta el concepto de apendicitis aguda en el embarazo el cual 

publicó Inca, pero que años atrás (1848) fue definido por Hancok como “inflamación del 

apéndice cecal que obedece a diferentes causas, independientemente del embarazo.” 1 
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En el desarrollo del primer trimestre el apéndice no sufre cambios la posición 

apendicular, conforme la evolución del periodo gestacional la posición apendicular se 

ve alterada dirigiéndose supero – lateralmente de su posición normal.  Desde la 

semana 24 a más de la orientación supero – lateral toma una orientación de su vértice 

medialmente en dirección al útero. Culminando el período gestacional se encuentra en 

relación con la vesicula biliar justo en hipocondrio derecho. 

Debido a los cambios anatómicos que se presentan durante el desarrollo de la 

gestación se producen cambios anatómicos en el apéndice vermiforme produciendo así 

una localización diferente a la habitual, es por ello que las manifestaciones clínicas 

como por ejemplo cambios en la localización del dolor, sumándose al incremento del 

tamaño uterino y el desplazamiento del epiplón provocan mayor dificultad para llegar al 

diagnóstico definitivo de esta patología. Tomando en cuenta que la captación del dolor 

de la apendicitis está dada también de una forma somática esta se ve alterada 

asimismo por el crecimiento del útero la cual provoca también una separación del 

peritoneo parietal con el peritoneo visceral del apéndice vermiforme provocando la 

neutralización de este reflejo del dolor. 

La apendicitis aguda es el proceso quirúrgico más frecuente en pacientes en estado de 

gestación conllevando en si un proceso severo para ambos pacientes la paciente y su 

producto. Aunque se mantiene en disputa la edad en la que se presenta la enfermedad 

se cree que la mayoría de los casos se encuentran sobre los 30 años de edad. Es así 

que la mayor cantidad de casos se demuestran entre el tercero y sexto mes, y 

descendiendo la incidencia de los casos según la evolución de la gestación. 

El movimiento que realiza el apéndice cefálico – postero – lateral encontrado lejos del 

punto semiológico de McBurney es dado por la hipertrofia de las fibras musculares que 

sufre el útero. El eje de rotación en el que es desplazado dicha estructura fue planteado 

por Baer y Cols quienes postularon como primer movimiento un apéndice hacia abajo y 

adentro, luego horizontalizado, hasta que finalmente opta por una posición vertical 

bordeando al útero; todo esto surge a partir de la semana 28 - 30. 

Es ineludible  

Es variada la incidencia en las diferentes latitudes geográficas, según Inca, se presenta 

con una frecuencia de un caso cada 1 en 500 gestantes, Brant la señala en 0,06 % y 

Taylor 1 cada 704 casos citado por Te Linde. 
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Desde principios del siglo XX se ha acuñado la frase: “La mortalidad de la apendicitis 

que complica el embarazo es la mortalidad de la demora”, para explicar que el retraso 

en el diagnóstico y tratamiento, incrementan considerablemente el riesgo de 

morbimortalidad tanto fetal como materna, debido a la perforación del apéndice. 2 

Algunos autores como Inca plantean una menor incidencia de apendicitis durante el 

embarazo, a causa del efecto protector de las hormonas femeninas especialmente en 

el tercer trimestre. Este trabajo coincide con lo planteado por Persianinov y Perucca 

quienes reportan una mayor incidencia durante el tercer trimestre de la gestación.  

Señalan además, que es debido a un mayor desplazamiento de las estructuras 

abdominales y una mayor compresión del útero sobre el apéndice y, por ende, mayores 

posibilidades de apendicitis. En la experiencia de varios autores como Wilson,  muchas 

de las pacientes operadas referían haber tenido cuadro sugestivo de apendicitis o 

proceso inflamatorio pélvico con anterioridad, los que habían producido adherencias del 

apéndice cecal a los anejos o al útero, y el crecimiento uterino durante la gestación 

angulaban o torcían el apéndice cecal, facilitando así su obstrucción. 3 

La apendicitis aguda en el estado de gestación de una mujer forma parte de las 

cirugías de tipo no obstétricas en el embarazo debido a la anatomía que varía en la 

mujer gestante podría ser de difícil diagnostico dicha patología, ya que sus signos y 

síntomas pueden confundirse con cambios fisiológicos y anatómicos propios de la 

gestación. 

Se han realizado varios estudios dentro de los cuales se ha determinado que la 

incidencia de problemas quirúrgicos no obstétricos es de apenas el 2% lo cual implica 

1/18639 embarazadas (en América Latina) según un estudio Cubano realizado por 

Morales. 2 

La incidencia de las complicaciones de apendicitis aguda en el embarazo puede 

ocasionar complicaciones que afectan la integridad materno fetal, dentro de las 

complicaciones maternas se toma en cuenta a la peritonitis.  

En el Hospital Universitario de Pekín el autor Zhang destacaron en su estudio del 2014 

factores de riesgo comparados con secuelas perinatales de la patología en estudio 

durante el segundo y el tercer trimestre de gestación, dichas estadísticas resultaron 

desfavorable para el 20.5% de embarazadas en las que se encontró un apéndice en 

fase 4, la explicación se basa en la tardanza (109 horas) desde el inicio de los síntomas 
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hasta el diagnóstico definitivo del médico, a diferencia de aquellas en las que solo 

estaban en fase 3 en las cuales pasaron 35 horas; y en relación a la tasa de mortalidad 

del feto se planteó un 25% versus un 1,5%; la edad de aparición sigue siendo motivo 

de controversia pero se estima un aproximado de 25 +/- 7. 

  

2. APENDICITIS Y CAMBIOS ANATÓMICOS 

Durante un embarazo normal los cambios anatómicos y fisiológicos pueden alterar la 

presentación de varias condiciones clínicas y modificar los hallazgos en el examen 

físico, así como los valores de referencia en los estudios paraclínicos en los que se 

involucran a las pruebas de laboratorio y demás usados como herramienta para una 

aproximación al diagnóstico. 

CLASIFICACION ANATOMOPATOLOGICA: 

1. APENDICITIS AGUDA CATARRAL; corresponde a la fase inflamatoria o 

principal, muy difícil de diagnosticarlo en esta etapa. 

2.  APENDICITIS AGUDA FLEMONOSA; en esta etapa además del proceso 

inflamatorio, coexiste la presencia de secreciones. 

3. APENDICITIS AGUDA SUPURADA; en este proceso se ponen de manifiesto las 

células pro inflamatorias, linaje blanco y fagocitosis, 

4. APENDICITIS AGUDA GANGRENOSA; se ve comprometida la vascularización 

del órgano, y provocando un proceso inflamatorio sistémico 

5. APENDICITIS AGUDA PERFORADA; es una de las principales complicaciones 

de esta entidad clínica, lo que conlleva a la necesidad de la resolución 

quirúrgica. 

CLASIFICACIÓN CLíNICO – ETIOLÓGICA: 

Según Laffita W., en su publicación en scielo, 2011, sugiere una clasificación desde el 

punto de vista etiológico, que se citará a continuación: 

1. APENDICITIS AGUDA NO OBSTRUCTIVA.- puede ser esta, perforativa o no 

perforativa. 

2. APENDICITIS AGUDA OBSTRUCTIVA.- las pacientes embarazadas que 

cursan con apendicitis, en su mayoría son de tipo obstructivo. 
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3. APENDICITIS AGUDA POR OBSTRUCCION VASCULAR.- gangrena 

apendicular. 

EVOLUTIVA: 

Otra clasificación que existe desde el punto de vista evolutivo es: 

1. APENDICITIS AGUDA SIN PERFORACION 

2. APENDICITIS AGUDA CON PERFORACION.- Peritonitis local, absceso 

localizado, peritonitis difusa. 

Se suscitan una serie de procesos en esta entidad clínica, secundario a la obstrucción 

de la luz apendicular, independientemente de cuál haya sido su casusa; existe aumento 

del peristaltismo y secreción de la luz del órgano lo que conlleva al aumento de la 

presión luminal y posterior obstrucción linfática y consecuente edema. 

El dolor que aparece en la región periumbilical y/o epigástrica, responde a una 

estimulación por la distención del apéndice, debido a la inervación visceral aferente. 

Otro síntoma muy característico de esta patología es la presencia de náuseas y 

vómitos reflejos, que corresponde a la respuesta de la congestión vascular donde 

mediante la diapédesis de los leucocitos ocasiona la aparición de estos síntomas.  

A medida que el proceso inflamatorio continúa, aparece el dolor somático referido 

debido al contacto de la serosa inflamada con el peritoneo parietal, dicho dolor, se 

manifestará finalmente en el cuadrante inferior derecho, que es el dolor típico de 

Apendicitis Aguda que orienta al Galeno a su diagnóstico. 

Paralelo a esto existe  una importante congestión venosa y trombosis produciendo 

isquemia de la pared apendicular y ulterior infarto en el borde antimesentérico, lo que 

se traducirá en dolor continuo peritoneal así como también a la compresión y rigidez 

muscular en ocasiones. 

Sucede un adelgazamiento de las partes más distales a la oclusión, debido a la 

distención que existe, ulcerando y necrosándose la mucosa. Provocando febrícula, 

taquicardia y leucocitosis que su aumento es directamente proporcional a la absorción 

de productos necrosados.  

Laffita W., en su publicación, pone de manifiesto las complicaciones más graves tanto 

para la madre como para el feto, siendo estas; perforación en una de las áreas 
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isquémicas con derrame de material purulento e incluso material fecal en la cavidad 

peritoneal 

El crecimiento de útero durante la gestación, provoca un cambio anatómico, sobre todo 

en el embarazo a término, por lo que el epiplón e intestino delgado son desplazados 

lejos del apéndice impidiendo la limitación de la infección en caso de perforación. 

Un útero hipertrófico imposibilita el atrapamiento de los exudados en el fondo del Saco 

de Douglas, dando este una consecuente peritonitis de tipo difusa y a su vez ocasiona 

un trabajo de parto pretérmino o amenaza de parto pretérmino debido a la constante 

relajación y contracción de la misma fibra muscular.  

En la mujer que no está cursando por un estado de gravidez es una tarea más sencilla 

el diagnosticar apendicitis ya que la variante anatómica de sentido de rotación que 

ocurre en el embarazo no existe. Dicho sea esta variante de estructura pues al no estar 

en relación con el peritoneo parietal se pierden algunas manifestaciones semiológicas 

como el dolor, la presión que ejerce el útero sobre la vena cava inferior hace que se 

produzca una disminución del aporte sanguíneo y su resultante sea la hipotensión. 

 

3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS – PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

En lo que respecta a las manifestaciones clínicas de nuestra patología en mención el 

dolor es el síntoma universal cambiando su magnitud o intensidad dependiendo de la 

semana en la que se encuentre la gestante, después en la escala de manifestaciones 

le siguen los vómitos, las náuseas, signo del obturador, signo del psoas, el alza térmica 

es un signo muy variable. 

 Primer trimestre de gestación .- Sus síntomas se asemejan al de la mujer no 

gestante, es aquí donde el ginecólogo debe tomar en cuenta ciertos diagnosticos 

diferenciales como tumores, cálculos, embarazos ectópicos en asociación al 

tiempo de amenorrea. 

 Segundo trimestre de gestación.-  Las variantes anatómicas que sufre el 

apéndice se ve reflejado en la sintomatología de la paciente alterando el sitio del 

dolor. 

 Tercer trimestre de gestación.-  Se requiere de estudios complementarios, 

además de una excelente anamnesis por el galeno encargado. 
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Algunos autores definen un signo semiológico en la mujer embarazada que cursa con 

apendicitis aguda, el signo de Alder, este se basa en colocar a nuestra paciente en 

decúbito supino, posteriormente en decúbito lateral izquierdo, permitiendo así el 

desplazamiento del útero para identificar el punto de mayor sensibilidad o de mayor 

algia. Por lo general todos aquellos procesos que provienen del aparato reproductor 

femenino permiten que per se el útero se desplace hacia la izquierda, exonerando a 

otras patologías y a su vez nos garantiza un mejor diagnóstico. 

En el embarazo la leucocitosis es muy frecuente por lo que también se incluye como 

factor de confusión llegando fisiológicamente hasta 12000 células/ml, son los 

polimorfonucleares aquellos encargados de brindarnos una sospecha, junto con las 

pruebas de elemental microscópico de orina en las que también nos pueden revelar 

una piuria hasta en un 20% y una hematuria de un 12% en una apendicitis, dado con 

mayor frecuencia en las últimas semanas de gestación por la inflamación local en el 

área donde se encuentra ubicado el apéndice.   

La mortalidad materna como complicación ha disminuido considerablemente debido a 

que ante la sospecha de una apendicitis aguda se administra una antibiótico terapia 

previo a la cirugía, pudiendo ir en crecimiento mientras mayor sea la edad gestacional 

del feto y haya una infección agravada.  

Aquellas pacientes que fueron evaluadas y la decisión del especialista fue someterlas a 

una laparotomía se aconseja administrar relajantes con sedación de fibra muscular 

uterina, en cualquiera que sea el caso tratar al máximo de no manipular al feto, debido 

a que podrían ocasionarse traumas o cualquier otra lesión fetal, el ultrasonido sigue 

siendo el “gold estándar” para esta patología como prueba de imagen usada en 

mujeres embarazadas, debido a que no posee un efecto de radiación ionizante. 

Según el estudio de Thompson., del 2015 publicado en “Western Journal of 

Emergency” demostró que la Resonancia Magnética Ionizante representa otra de las 

técnicas radiográficas sin radiación con una alta sensibilidad y especificidad, 

disminuyendo la incidencia de laparotomías que a la final resulten negativas. 

Los abortos hacen alusión como una complicación del primer trimestre dado por 

peritonitis, y la mortalidad de la gestante es debido o no a la perforación. 

En definitiva, mientras tengamos un diagnóstico de apendicitis aguda en la mujer 

embarazada el único tratamiento es la cirugía y su contraindicación absoluta es el 



XVII 
 

trabajo de parto, en cuyo caso se la realizaría inmediatamente después de la salida del 

producto. La hidratación adecuada, y la antibiótico profilaxis para el feto y la madre (en 

aquellas fase 1 y 2), y antibiótico terapia (fases 3 y 4); el Colegio Americano de 

Ginecología y Obstetricia sugiere que en la sala de quirófano se mantenga a la 

paciente en decúbito dorsal con rotación de 30°, como se mencionó con anterioridad la 

manipulación uterina debe ser evitada a la mayor brevedad del acto quirúrgico, sin 

embargo en casos de peritonitis mientras se realice el lavado peritoneal debe ser 

absoluto para prevenir abscesos. 

En el Hospital de Toluca concluyeron con una técnica aplicada la cual plasmaron en su 

estudio publicado en el año 2015 por la Revista científica Scielo lo siguiente: “Si la 

paciente se encuentra en el primer trimestre de su embarazo el ingreso laparoscópico 

puede realizarse con un trócar con sistema óptico o con una aguja de Veress con la 

introducción subsiguiente de un trócar tipo + sería posible alcanzar el ombligo con un 

acceso complementario en la cresta iliaca, una vez identificado el apéndice se coloca 

un acceso adicional que permita su remoción.” 

La necesidad de entablar un apropiado diagnóstico para un tratamiento correcto es vital 

en una embarazada, y mientras se lo realice en un tiempo mínimo es lo óptimo, el 

especialista es quien debe responder todas las inquietudes de la gestante en lo que 

respecta a fármacos que le serán administrados durante la cirugía como la anestesia 

que se le brindará y sus efectos en el feto.  

La incidencia pos quirúrgica de un parto prematura va de la mano con la edad 

gestacional en la que se encuentre la madre, la monitorización constante 

intraoperatorio que se le brindó al feto. 
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4. CONCLUSIÓN 

 

Un médico reconocido el Dr. Agrest citó alguna vez lo siguiente: “Hemos llegado a 

escuchar poco, explicar menos, pedir muchos exámenes auxiliares y decidir sobre 

la base de lo que los exámenes nos informan, perdiendo así el valor relevante de la 

anamnesis y el examen físico…”  

 

El cual me baso para mi conclusión de que si tenemos una excelente base en 

conocimiento sobre apendicitis y sus posibles diferenciales, también tendremos las 

herramientas necesarias para llegar a un buen diagnóstico oportuno y a tiempo 

evitando complicaciones materno fetales a futuro. 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

 

En una paciente que curse un estado de embarazo independientemente sea su 

edad gestacional, la manera correcta de tratarla es teniendo un equipo 

multidisciplinario que la maneje holísticamente y de modo precoz, así no corremos 

el riesgo de incurrir en la salud tanto de la madre como del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX 
 

 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

1. Noa-Lores I, Laffita-Labañino W, Jay-Herrera O, Romero-Rodríguez F, Galano-

Lores N, Hernández-Cervantes B. Comportamiento de la apendicitis aguda en la 

embarazada. Revista Cubana de Cirugía [revista en Internet]. 2015 [citado 2015 

Sep 29]; 53(4):[aprox. 0 p.]. Disponible 

en:http://revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/190 

2. Ortiz Gualón César Augusto. Apendicitis aguda en el embarazo. Revista de 

Ciencias Biomédicas. [revista de internet]. 2012 [citado 2012 Ene 31]; disponible 

en:http://www.revistacienciasbiomedicas.com/index.php/revciencbiomed/article/d

ownload/180/145. 

3. Noa Lores Indira, Laffita Labañino Wilson, Jay Herrera Osmany, Romero 

Rodríguez Félix, Galano Lores Nataly, Hernández Cervantes Bárbara. Acute 

appendicitis in pregnancy. Rev Cubana Cir  [revista en la Internet]. 2014  Dic 

[citado  2015  Sep  30] ;  53(4): 336-345. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

74932014000400002&lng=es. 

4. Morbilidad perinatal en apendicitis aguda complicada y no complicada durante el 

embarazo. Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo – Perú 2014. 

5. Thompson, Matthew M., Alexei U. Kudla, y Chris B. Chisholm. "La apendicitis 

durante el embarazo con una resonancia magnética normal." Western Journal of 

Emergency Medicine 15.6 (2014):. 652 a 654 PMC. Web. 30 de septiembre 

2015. 

6. Laffita Labañino Wilson, Jiménez Reyes William. Apendicitis aguda en el 

embarazo. Rev Cubana Obstet Ginecol  [revista en la Internet]. 2011  Ago [citado  

2015  Sep  30] ;  37(2): 223-234. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-

600X2011000200012&lng=es. 

7. Flores-Ramírez Salvador, Flores-Morales José Luis, Fuentes-Rivas Adolfo. 

Apendicitis durante el embarazo: Experiencia en el Hospital General Toluca Dr. 

Nicolás San Juan. Cir. gen  [revista en la Internet]. 2011  Dic 

[citado  2015  Oct  12] ;  33( 4 ): 218-221. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

00992011000400002&lng=es. 

http://revcirugia.sld.cu/index.php/cir/article/view/190
http://www.revistacienciasbiomedicas.com/index.php/revciencbiomed/article/download/180/145
http://www.revistacienciasbiomedicas.com/index.php/revciencbiomed/article/download/180/145
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74932014000400002&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74932014000400002&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2011000200012&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2011000200012&lng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-00992011000400002&lng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-00992011000400002&lng=es


XX 
 

 

8. Young Pablo. La apendicitis y su historia. Rev. méd. Chile  [Internet]. 2014  Mayo 

[citado  2015  Sep  30] ;  142( 5 ): 667-672. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

98872014000500018&lng=es.  http://dx.doi.org/10.4067/S0034-

98872014000500018. 

 

 

 

 


