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El presente trabajo de investigación titulado “Factores relacionados con la Apendicitis Aguda
complicada en pacientes de 15 a 60 años en Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo
Loayza un enfoque basado en la evidencia 2003.” Se trata de un estudio observacional analítico,
transversal en un periodo comprendido desde el 1 de mayo 2003 hasta el 30 de abril del 2004
realizándose un estudio prospectivo en 700 pacientes adultos con diagnóstico prequirúrgico de
apendicitis. Nosotros encontramos una tasa de apendicitis complicada del 61.6% apendicitis
aguda no complicada 35.1% y apendicitis SAS 3.3%.Como es de esperar 42.4% corresponden al
sexo masculino y 57,6% al sexo femenino. Respecto a grado de instrucción el 11% de pacientes
tienen instrucción superior 78% entre primaria y secundaria.

El grupo etareo de mayor frecuencia estuvo entre 15 a 24 años con 310 casos (44.3%). Las
molestias abdominales correspondieron a la cronología de Murphy en 425 pacientes (60.7%). El
dolor abdominal difuso alcanzo en 160 pacientes (22.8%). El signo de Mc Burney se presentó en
520 pacientes (74.2%) el signo de Rovsing en 423 pacientes (60.4%), el signo de Blumbert
estuvo presente en 54.2%. La fiebre acompañó a los pacientes al momento de su llegada a
emergencia en 310 pacientes (44.2%).

Entre la enfermedades agregados se presentó en 122 pacientes (17.4%), la anemia estuvo
presente en 97 casos (13.8%).La diabetes mellitus acompañó a 26 pacientes (3.7%).La
cardiopatía se presentó en 19 casos (2.7%). La cura quirúrgica de hernia inguinal es un
antecedente en 98 pacientes (14.0%), la cura quirúrgica de hernia umbilical presentaron 63
pacientes(9.0%), la reseccion intestinal mas anastomosis termino terminal en 34 pacientes
(4.9%) y la colecistectomia se registro en 31 pacientes (4.4%) La anatomía patológica certifica la
ausencia de afección apendicular en 23 pacientes (3.3%) lo que demuestra la precisión
diagnóstica macroscópica que realizan los cirujanos al momento de la laparotomía. Debido a la
elevada incidencia de apendicitis aguda complicada, en 323 pacientes (47.4%) se encontró
leucocitosis con desviación izquierda.

En cuanto a la técnica quirúrgica predomina la incisión Rockey Davis 258 pacientes
(36.8%), y la incisión paramediana derecha infraumbilical que fue presente en 321 pacientes
(45.8%), la incisión mediana infraumblical en 121 pacientes (17.4%). El Tratamiento del muñón
en forma libre fue en 418 (59.6%) y el tratamiento con jareta 282 (40.4%).
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