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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar la relación entre Índice neutrófilo-linfocito y la presencia 

de apendicitis aguda no complicada y complicada. 

Métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal, utilizando datos 

secundarios de la población especificada en el que se identificó a los pacientes 

intervenidos quirúrgicamente con diagnóstico post-operatorio de Apendicitis 

aguda de la Clínica Arequipa. Se contó con 116 pacientes que cumplían con 

los criterios de selección. Se determinó si existe relación o diferencia 

estadísticamente significativa si el valor p <0.05. 

Resultados: El número total de casos fue de Apendicitis Aguda fue de 116 

pacientes, de los cuales el 64(55.17%) fueron complicados. En cuanto a las 

características sociodemográficas, el 54.31% de los casos corresponden al 

sexo masculino, la edad promedio es de 38 años con una DE de 13.62, la 

mediana del tiempo de enfermedad es de 24 horas con un RIQ de 15.00;48.00 

de los cuales el 62.07% tuvieron más de 24 horas, el 61,21% de pacientes no 

consumió medicación analgésica previa. El estadio de apéndice congestiva es 

el más frecuente con un 29,31% de todos los casos. El 67.24% de los casos de 

Apendicitis Aguda tienen un INL ≥ 7; se aprecia además que, en los cuadros 

complicados, el 67.95% corresponden al INL ≥ 7 mientras que de los no 

complicados hay un 71.05% con INL < 7; encontrándose una relación entre 

Apendicitis Aguda y el INL, teniendo una alta significancia estadística 

(p<0.001). 

Conclusión: Existe relación significativa entre el INL con punto de corte 7 con 

la presencia de apendicitis aguda complicada y no complicada. 

PALABRAS CLAVE: Apendicitis aguda, cuadro complicado, Índice neutrófilo-

linfocito, relación. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To determine the relationship between neutrophil-lymphocyte ratio  

and the presence of uncomplicated and complicated acute appendicitis. 

Methods: A cross-sectional descriptive study was carried out, using secondary 

data from the specified population in which surgically treated patients with a 

postoperative diagnosis of acute appendicitis were identified at the Arequipa 

Clinic. There were 116 patients who met the selection criteria. It was determined 

if there is a statistically significant relationship or difference if the p value <0.05. 

Results: The frequency of Acute Appendicitis was 116 patients, of which 64 

(55.17%) were complicated. Regarding the sociodemographic characteristics, 

54.31% of the cases correspond to the male sex, the average age is 38 years 

with a SD of 13.62, the median time of illness is 24 hours with an IQR of 15.00; 

48.00 of the which 62.07% had more than 24 hours, 61.21% of patients did not 

consume previous analgesic medication. The congestive stage is the most 

frequent with 29.31% of all cases. 67.24% of the cases of Acute Appendicitis 

have an INL ≥ 7; It can also be seen that, in the complicated cases, 67.95% 

correspond to INL ≥ 7, while of the uncomplicated ones there is 71.05% with 

INL < 7; finding a relationship between Acute Appendicitis and INL, having a 

high statistical significance (p<0.001). 

Conclusion: There is a significant relationship between INL with cut-off point 7 

and the presence of complicated and uncomplicated acute appendicitis. 

KEY WORDS: Acute appendicitis, complicated condition, neutrophil-

lymphocyte ratio, relationship. 
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INTRODUCCION 

 

La Apendicitis aguda es la causa más frecuente de Abdomen agudo quirúrgico 

no traumático, su incidencia ha disminuido en países desarrollados, lo cual no 

ha pasado en los de vía de desarrollo por lo que sigue siendo esta una 

emergencia importante y relevante en nuestro ámbito de la salud, debido a que 

es una patología ubicua que conlleva a una morbilidad y mortalidad para nada 

despreciable; sin mencionar la dificultad para diagnosticarla por el gran 

porcentaje de presentación clínica atípica, generando un diagnóstico y manejo 

tardío, y a su vez un impacto relevante en la economía sanitaria del país (1). 

En nuestro país, tiene una tasa de 9.6 por cada 10 000 habitantes, teniéndose 

la mayor tasa de incidencia en Madre de Dios y la menor en Puno, lo cual 

parece indicar cierta asociación con la temperatura, clima y dieta. A recalcar 

que esta patología afecta a todas las edades, siendo más frecuente en la 

segunda y tercera década de la vida, y en el sexo masculino y femenino la 

afectación va en razón de 4 a 1 (2). 

A pesar de las innumerables escalas y métodos diagnósticos planteados para 

el diagnóstico y decisión terapéutica de esta patología en afán de un 

reconocimiento precoz y disminuir complicaciones, se ha visto limitada en 

entornos de bajos recursos por muchos factores: accidentada geografía en 

zonas aisladas, presentación clínica variable y el acceso limitado a exámenes 

auxiliares (3,4). 

Parte del arsenal diagnóstico de laboratorio, encontramos de manera constante 

al hemograma, específicamente el recuento leucocitario, sin mencionar la 

enorme cantidad de evidencia científica sobre este y otros parámetros, entre 

ellos algunos novedosos y otros que resurgen para tomar un rol importante en 

la toma de decisiones (4,5). 

Actualmente también se cuenta con exámenes auxiliares imagenológicos; sin 

embargo, no están exentos de desventajas. La tomografía abdominal es 

considerada como el examen ideal en muchos países para el diagnóstico de 

apendicitis aguda, pero requiere de un equipo tecnológico de elevado costo y 
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expone a mucha radiación al paciente. La ecografía de abdomen es un examen 

rápido y económico, reemplazando a la tomografía en muchos escenarios, y 

mencionando la inocuidad de este examen, pero es dependiente de operador. 

Ambos recursos son de acceso limitado en zonas alejadas marginales de 

nuestro país (6,7). 

En nuestro contexto actual, vivimos una pandemia causada por el virus SARS-

CoV-2, se vienen dando múltiples disposiciones entre las que se incluye 

distanciamiento social obligatorio lo cual afecto de sobremanera a nuestra 

sociedad en todos sus sectores, incluido el psicosocial; puesto que las 

consecuencias y alta mortalidad de esta infección motivó el aislamiento en las 

personas por el miedo y ansiedad al contagio; incluyendo al personal de salud, 

llevándolos a tomar medidas discutibles, incluso el manejo médico de esta 

patología se extendió y el uso de cirugía abierta sobre laparoscópica en casos 

confirmados positivos para la infección (8,9,10). 

En estudios de incidencia de esta patología se encontró que los casos 

disminuyeron de manera general, pero que el porcentaje de cuadros 

complicados aumentaron significativamente, lo cual nos orilla a pensar en 

posibles causas; muchos casos de no complicados podrían  ser tratados de 

manera no quirúrgica, tema que ya ha sido objeto de estudio y debate en los 

últimos años, así mismo que el COVID-19 causó que muchos pacientes 

evitaran o demoraran acudir a un establecimiento de salud; también en los 

afectados económicamente y sin acceso a establecimientos de salud de 

capacidad resolutiva adecuada, desencadenando un aumento de casos 

complicados (10,11,12,13,14). 

Con todo lo mencionado previamente, el motivo de investigación es recopilar 

más evidencia para el apoyo en el uso rutinario de pruebas diagnósticas 

económicas, rápidas y fáciles para un diagnostico precoz y manejo adecuado, 

refiriéndonos en este estudio al Índice neutrófilo-linfocito(INL), calculado a partir 

de un hemograma, pero capaz de mostrarnos mucha información sobre el 

estado del paciente para esta patología frecuente en nuestro medio (1,2). 
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PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el índice neutrófilo-linfocito y apendicitis aguda 

complicada en pacientes atendidos en la Clínica Arequipa en el ámbito del 

estado de emergencia por COVID-19 en el periodo 2020 - 2021? 

HIPOTESIS 

Existe una relación entre el índice neutrófilo-linfocito con un valor mayor a 7 y 

la apendicitis aguda complicada en pacientes atendidos en la Clínica Arequipa 

en el ámbito del estado de emergencia por COVID-19 en el periodo 2020 – 

2021. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

- Determinar la frecuencia de apendicitis aguda complicada y no complicada  

- Determinar las frecuencias de edad, sexo, tiempo de enfermedad y 

medicación previa con analgésicos en los pacientes 

- Caracterizar los hallazgos macroscópicos intra-operatorios  

- Relacionar el Indice neutrófilo-linfocito y la presencia de apendicitis aguda no 

complicada y complicada 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1. Fundamento Teórico 

 

1.1. Apendicitis Aguda 

 

Es la inflamación del apéndice cecal, etiología desconocida, aunque suele 

asociarse en la mayoría de casos a su obstrucción luminal por un fecalito, 

hiperplasia linfoide, parásitos y neoplasias. Esta inflamación genera isquemia 

local, necrosis, translocación bacteriana y en algunos casos, perforación, lo 

cual desemboca en formación de un abceso y peritonitis. Cuando el cuadro se 

torna subagudo, el epiplón se adhiere al área ileocecal formando una masa que 

limita el proceso inflamatorio, conocido como plastrón apendicular. (1,3,5,7) 

En el examen físico general puede hallarse un paciente con aspecto toxico, 

posición antalgica, hiporexia, náuseas, vómitos, fiebre no muy elevada. En el 

examen físico, el hallazgo predominante es el dolor abdominal en fosa iliaca 

derecha pudiendo encontrarse signos como el del McBurney, obturador, 

iliopsoas, Rovsing, abdomen rígido o masa palpable. (1,5) 

El diagnóstico es netamente clínico, empleándose los hallazgos del examen 

físico y laboratorio en algunas escalas como son EA o Appendicitis 

Inflammatory Response(Air), aunque en la actualidad aún no hay consenso 

definido. En exámenes auxiliares, se cuenta con los de laboratorio entre los que 

destaca el recuento leucocitario (leucocitosis con desviación a la izquierda), 

marcadores inflamatorios (VSG, PCR, procalcitonina) y en los imagenológicos: 

ecografía y tomografía abdominal. (1,3,7) 

Se puede clasificar según los hallazgos histopatológicos del apéndice en 

(1,6,20,21): 

- No complicada  
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Congestiva: estasis del contenido de secreción mucosa con aumento de la 

presión intraluminal generando compresión venosa y edema. Se puede 

observar de aspecto enrojecido y aumentado de tamaño. 

Supurada: se genera compresión arteriolar, proliferación bacteriana e 

inflamación lo cual favorece la movilización de glóbulos blancos hacia el lumen. 

- Complicada 

Gangrenosa: se genera necrobiosis de la pared apendicular con 

microperforaciones y traslocación bacteriana. De aspecto macroscópico puede 

observarse placas necróticas o exudado peritoneal local. 

Perforada: al consolidarse necrosis sobre el grosor de la pared del apéndice, 

esta pierde integridad generando expulsión del contenido hacia cavidad 

abdominal. 

Abceso: colección de exudado purulento. 

Peritonitis: infamación con presencia de exudado purulento en las capas 

parietal y visceral del peritoneo pudiendo ser localizada o diseminada. 

Plastrón: parte de epiplón y vísceras envuelve el área apendicular conteniendo 

el proceso inflamatorio, pudiendo detener la progresión o formar un abceso. 

El manejo depende de la severidad del cuadro, clásicamente es quirúrgico 

(laparoscopia vs cirugía abierta), aunque actualmente se viene debatiendo la 

idea de un manejo medico con antibióticos vs quirúrgico en la forma no 

complicada. (1,10,21) 

1.2. Índice Neutrófilo – Linfocitos 

 

Valor que se halla dividiendo los valores absolutos de neutrófilos y linfocitos. 

Hay bastante evidencia donde se ha relacionado y estudiado en diversas 

enfermedades generalmente como indicador de inflamación aguda, 

enfermedades cardiovasculares y neoplásicas; sostenido en que en 

inflamación aguda los neutrófilos y sus formas inmaduras aumentan en número 

mientras que los linfocitos tienden a disminuir ya que estos forman parte 

fundamental en proceso virales o crónicos. (3,5,15) 
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En apendicitis aguda, el índice se encuentra elevado mayor a 4 y en presencia 

de complicaciones va en aumento generalmente a partir de 7 o 12 variando 

mucho dependiendo del estudio realizado, por lo que aún no hay consenso 

sobre el punto de corte. (15,16,17,18,19,20) 

En pacientes pediátricos, adultos mayores, gestantes y que padecen 

enfermedades que alteran el número de glóbulos blancos, varia el recuento de 

leucocitos por lo que el índice calculado no es fiable. (22,23,24,25) 

 

2. Antecedentes 

 

Shahab H, Shahin H, Nicholas H, Moustafa M. Título: La proporción de 

neutrófilos a linfocitos(INL) predice la apendicitis aguda y distingue entre 

apendicitis complicada y no complicada: una revisión sistemática y un 

metanálisis. Reino Unido 2020. Material y métodos: Búsqueda en fuentes de 

información electrónica para identificar todos los estudios que reportaran INL 

en pacientes con sospecha clínica o diagnóstico confirmado de apendicitis 

aguda. Se realizó un análisis de la curva ROC para determinar los valores de 

corte de NLR para apendicitis y apendicitis complicada. Resultados: Se 

incluyeron diecisiete estudios con 8914 pacientes. INL > 4,7 fue predictor de 

apendicitis aguda (OR: 128, P < 0,0001) y INL > 8,8 fue predictor de apendicitis 

complicada (OR: 43, P < 0,0001). Conclusiones: INL predice tanto el 

diagnóstico como la gravedad de la apendicitis. (15) 

Godinez-Vidal A, Sashida-Méndez H, Cruz-Romero CI, Bandeh-Moghaddam H, 

Gutiérrez-Banda C, Gracida-Mancilla N. Título: Comparación del INL, la escala 

de SOFA y la concentración sérica de procalcitonina como indicadores de la 

gravedad de la apendicitis aguda. España 2019. Material y métodos: Estudio 

retrospectivo, observacional, que comparó el INL contra biomarcadores (PCT, 

BT) y escalas de gravedad (APACHE II y SOFA) y quirúrgica (Mannheim) en 

87 pacientes Resultados: De todos los casos, el 80.8% con peritonitis 

generalizada presentaron un INL > 12, el 66% de los casos con perforación 

apendicular presentaban un INL > 12, el 70% de los casos graves por BT 

mostraron un INL > 12, el 75% de los casos graves por PCT presentaban un 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002961019301667#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002961019301667#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002961019301667#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0002961019301667#!


12 
 

INL > 12 y el 50% de los casos con SOFA > 6 mostraron un INL > 12. 

Conclusión: Existe una relación entre el INL comparado con SOFA, BT y PCT, 

indicando que un INL > 12 punto podría estar relacionado con peritonitis 

generalizada y apendicitis perforada. (16) 

Ortiz F. Título: Validez del INL como predictor de gravedad en pacientes 

mayores de 18 años diagnosticados de apendicitis aguda en el Hospital Vicente 

Corral Moscoso. Ecuador 2022. Material y métodos: Estudio cuantitativo, 

observacional de validación de prueba diagnóstica, tomando 144 pacientes 

mayores de 18 años. Resultados: Con un valor de INL ≥ 5.76, hay una 

sensibilidad del 93.5% y especificidad del 43.4% para predecir una Apendicitis 

aguda complicada. Conclusión: El INL es una herramienta prometedora, debido 

a su elevada sensibilidad para predecir la gravedad de la Apendicitis aguda, sin 

embargo, en precisión diagnostica posee baja especificidad. (17) 

Reyes H. Título: INL como predictor de apendicitis aguda complicada en el 

Hospital IESS - San Francisco de Quito durante el período comprendido entre 

mayo del 2016 – abril de 2017. Ecuador 2017. Material y métodos: Estudio 

descriptivo retrospectivo, se revisaron 275 historias clínicas. Resultados: El INL 

se definió el punto de corte para determinación de apendicitis aguda 

complicada en 7.38 o más con una sensibilidad de 84% y especificidad de 

93.4%, el 33.09% fueron categorizados como apendicitis aguda complicada y 

el 66.91% como apendicitis aguda no complicada; en el diagnóstico 

histopatológico el 65.82% fueron catalogados como apendicitis aguda no 

complicada y el 34.18% fueron catalogados como apendicitis aguda 

complicada. Conclusión: El INL tiene una sensibilidad y especificidad alta para 

distinguir entre apendicitis aguda complicada y no complicada. (18) 

Rodríguez-Bracamonte L, Rodríguez H, Caballero J. Titulo: Efectividad del INL 

y la escala de Alvarado(EA) en Apendicitis aguda. Perú 2021. Material y 

métodos: Estudio cuantitativo, con diseño analítico y componente 

observacional de corte transversal seleccionándose 184 pacientes. Resultados: 

El INL presentó 92.2% de sensibilidad, 37.2% de especificidad, así como 82.8% 

de valor predictivo positivo y 59.3% de valor predictivo negativo, la EA tuvo 

85.1% de sensibilidad, 25.6% de especificidad, 78.9% de VPP y 34.4% de VPN 
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en el mismo estudio. Conclusión: el INL es más efectivo que la EA para el 

diagnóstico de apendicitis aguda. (19) 

Alatrista A. Título: Valor Diagnóstico del INL en el tipo de Apendicitis Aguda 

(Complicada y no Complicada) en el Servicio de Cirugía del Hospital Regional 

Honorio Delgado 2017. Arequipa 2018. Material y métodos: Estudio 

observacional, retrospectivo, transversal, con una muestra de 125 historias 

clínicas, se construyeron curvas ROC (característica operativa del receptor, por 

sus siglas en inglés) relacionando INL con el informe histopatológico. 

Resultados: Un valor de corte de 7 en el INL predijo complicación 

histopatológica con una sensibilidad de 50%, una especificidad de 67,1%, un 

VPP de 46,9% y un VPN de 69,7%. Conclusión: Existe relación entre el INL 

(≥7) y las apendicitis complicadas. Sin embargo, presenta un escaso valor 

diagnóstico (20). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

 

1. Ámbito y período de estudio 

 

El presente estudio se realizó en la Clínica Arequipa S.A., clínica privada de 

atención especializada, ubicado en Puente Grau con Av. Bolognesi s/n – 

Cercado, en la provincia y departamento de Arequipa; el cual se desarrolló 

durante el mes de abril del 2022 utilizando datos de pacientes que fueron 

atendidos en la Clínica Arequipa, en el periodo del 1 de enero del 2020 al 31 

de diciembre del 2021. 

2. Población de estudio 

 

La población estuvo conformada por pacientes intervenidos quirúrgicamente y 

con un diagnostico post-operatorio de apendicitis aguda. Se trabajó con 

población completa, por lo que no fue necesario realizar muestreo. Se contó 

con 220 pacientes, de entre los cuales, al aplicarse los criterios de selección, 

se trabajó con 116 pacientes. 

- Unidad de estudio: Pacientes post operados de apendicitis aguda corroborado 

con el reporte operatorio, que fueron atendidos en la Clínica Arequipa entre el 

periodo 2020 al 2021 durante el estado de emergencia por COVID-19. 

- Unidad de información: Historias clínicas(HCL) 
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3. Criterios de elegibilidad 

 

3.1. Criterio de inclusión: 

 

Todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente y que contaban con el 

diagnostico post-operatorio de Apendicitis Aguda. 

Pacientes comprendidos entre edades de 15 y 65 años. 

3.2. Criterios de exclusión: 

 

Pacientes con historias clínicas con información incompleta. 

Pacientes diagnosticados con comorbilidades y/o condiciones subyacentes 

fisiológicas o patológicas que alteren significativamente el recuento leucocitario 

(neoplasias malignas, infección por VIH, gestación en curso). 

 

4. Técnicas y procedimientos  

 

4.1. Tipo de estudio 

 

El estudio es de tipo descriptivo transversal según Altman, utilizándose datos 

secundarios de la población especificada. 

 

4.2. Instrumentos 

 

A) Modelo de Ejecución: Recolección de datos secundarios 

B) Instrumento de Aplicación: Ficha de recolección de datos procedentes de las 

HCL de los pacientes que cumplieron criterios (inclusión y exclusión), la cual 

fue elaborada y será ejecutada por el investigador. 
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4.3. Procedimiento 

 

Se identificó al paciente intervenido quirúrgicamente con diagnóstico post-

operatorio de Apendicitis aguda en el libro de registro de Sala de Operaciones. 

Una vez identificados la población diana, se revisó la HCL de cada uno de ellos 

en el sistema informático y almacén de HCL con los códigos del CIE -10 (K35.0 

– K35.9, K65.0, K65.8) siendo los códigos los que nos brindaron los 

diagnósticos de Apendicitis aguda en la clínica. 

Se llenó el instrumento de recolección de datos de acuerdo a los acápites de 

interés para el investigador. 

Se obtuvo las características clínicas de la anamnesis, los hallazgos 

macroscópicos intra-operatorios del reporte operatorio con los cuales se dividió 

a los pacientes en 2 grupos: apendicitis complicada (hallazgos 

correspondientes con apéndice gangrenada, perforada, con abceso o 

peritonitis) y no complicada (apéndice congestiva, supurativa); el INL de los 

resultados de laboratorio pre-operatorio de los pacientes se halló con el 

cociente de neutrófilos entre linfocitos tomando un punto de corte de 7; este 

valor como punto de corte fue tomado a partir del estudio realizado por Alatrista 

(20) por tener poblaciones similares, teniendo en cuenta que actualmente no 

se cuenta con un valor estandarizado, siendo motivo de nuestro estudio brindar 

más información para este fin. 

 

5. Análisis estadístico 

 

Se recolectó y analizó los datos secundarios en una base de datos en los 

softwares Excel 2016(Microsoft) y R versión 4.0.2 respectivamente. Se realizó 

un análisis de datos exploratorio (ADE) para comprender el comportamiento de 

las variables, donde se describió a la población de estudio utilizando 

frecuencias absolutas y relativas; así mismo se describió a las variables 

numéricas de acuerdo a su distribución normal, para lo cual se utilizó medidas 

tendencia central y de dispersión. Además, se realizó un análisis estadístico 
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bivariado para evaluar la relación entre las variables de interés. Como prueba 

confirmatoria, se realizó la comparación de grupos entre las variables 

nominales dicotómicas se utilizó la prueba exacta de Fisher para variables 

categoricas debido a que la población de estudio fue menor a 1000 unidades 

de estudio, también se utilizó la prueba T de student para las varias numéricas. 

Se determinó si existe relación o diferencia estadísticamente significativa si el 

valor p <0.05. 

 

6. Consideraciones Éticas 

 

Se presentó una solicitud a Gerencia Médica de Clínica Arequipa, para poder 

desarrollar el presente proyecto de investigación. Los datos obtenidos fueron 

manejados de forma confidencial, cumpliéndose con las normas de buenas 

prácticas y la Ley General de Salud.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1. FRECUENCIA DE APENDICITIS AGUDA SEGÚN EL SEXO DE 

LOS PACIENTES. 

Característica 

Apendicitis Aguda 
Total 

(N=116) 
Complicada 

(N=64) 
55.17% 

No complicada 
(N=52) 
44.83% 

Femenino 19 (35.85%) 34 (64.15%) 53 (45.69%) 

Masculino 45 (71.43%) 18 (28.57%) 63 (54.31%) 

 

 

TABLA 2. FRECUENCIA DE APENDICITIS AGUDA SEGÚN LA EDAD DE 

LOS PACIENTES. 

Característica 

Apendicitis Aguda 
Total 

(N=116) 
Complicada 

(N=64) 
55.17% 

No complicada 
(N=52) 
44.83% 

Años - Media (std) 41.16 (13.66) 33.87 (12.56) 37.89 (13.62) 

 

 

TABLA 3. FRECUENCIA DEL TIEMPO DE ENFERMEDAD 

Característica 
Tiempo de 

enfermedad (Horas) 

Apendicitis Aguda 

Total (N=116)  

< 24  

≥24  

44 (37,93%)  

 72 (62.07%)  
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TABLA 4. FRECUENCIA DE APENDICITIS AGUDA SEGÚN MEDICACION 

PREVIA RECIBIDA. 

Característica 

Apendicitis Aguda 
Total 

(N=116) 
Complicada 

(N=64) 
55.17% 

No complicada 
(N=52) 
44.83% 

NO  34 (47.89%) 37 (52.11%) 71 (61.21%) 

SI 30 (66.67%) 15 (33.33%) 45 (38.79%) 

 

 

 

TABLA 5. FRECUENCIA DE APENDICITIS AGUDA SEGÚN LOS 

HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS 

Característica 

Apendicitis Aguda 
Total 

(N=116) 
Complicada 

(N=64) 
55.17% 

No complicada 
(N=52) 
44.83% 

Congestiva - 34  34 (29.31%) 

Supurada - 18  18 (15.52%) 

Gangrenada 20  - 20 (17.24%) 

Necrosada 5  - 5 (4.31%) 

Perforada 28  - 28 (24.14%) 

Peritonitis generalizada 7  - 7 (6.03%) 

Absceso 4  - 4 (3.45%) 
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TABLA 6. RELACIÓN ENTRE APENDICITIS AGUDA Y EL INDICE 

NEUTROFILO-LINFOCITO 

 

Índice  

Neutrófilo-Linfocito 

(INL) 

Apendicitis Aguda 

Total 

(N=116) 

Valor p* Complicada 
(N=64) 
55.17% 

No complicada 
(N=52) 
44.83% 

<7 11 (28.95%) 27 (71.05%) 38 (100.00%) 

< 0.001 

≥7 53 (67.95%) 25 (32.05%) 78 (100.00%) 

 

 

GRAFICO 1. RELACION ENTRE APENDICITIS AGUDA Y EL INDICE 

NEUTROFILO-LINFOCITO 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

 

En la Tabla 1, se encuentra una frecuencia de Apendicitis Aguda de 116 

pacientes, de los cuales el 64(55.17%) son complicados, mientras que 

52(44.83%) corresponden a cuadros no complicados. En cuanto a la frecuencia 

según el sexo, el 54.31% de los casos corresponden al sexo masculino; de los 

cuales el 71.43% tienen cuadro complicado. Respecto a la frecuencia relativa 

de los cuadros complicados de Apendicitis aguda se mantiene en valores 

similares a lo encontrado en estudios similares (26) (30); cabe señalar que hay 

una disminución moderada respecto al número total de casos, lo cual puede 

ser explicado por el efecto de la pandemia como menciona Neufel y 

colaboradores (13). En cuanto a la frecuencia del sexo en estos casos, otros 

autores (26) (27) (28) (29) encontraron datos similares respecto a la proporción 

de afectación al sexo masculino. 

En la Tabla 2, la edad promedio encontrada fue de 38 años con una DE de 

13.62, encontrándose además 41 años como edad promedio en los cuadros 

complicados. Según Chunga (30), la edad promedio más frecuente fue de 15 -

24 años, según Paccara (28) que encontró como edad más afectada el rango 

entre 21 – 30 años; siendo la afectación de esta enfermedad preferente en la 

segunda y tercera década de la vida. 

En la Tabla 3, se halló la mediana del tiempo de enfermedad en 24 horas con 

un RIQ de 15.00;48.00, los pacientes que tuvieron un tiempo de enfermedad 

mayor a 24 horas fueron 72(62.07%). En los estudios realizado por Quiñones 

(26) y Peraltilla (32) encontraron datos similares a los nuestros; esto puede 

explicarse debido a que el cuadro clínico evoluciona gradualmente, por lo cual 

al tornarse las molestias muy intensas obliga a las personas a acudir con su 

médico. 

En la Tabla 4, se encontró que el 61,21% de pacientes no consume medicación 

de tipo analgésico antes de acudir a la clínica; de los que recibieron analgesia 

previa, el 66.67% desarrolló un cuadro complicado. En el estudio realizado por 
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Quiñones (26) encontró que el 77% de los pacientes no recibió analgésicos 

antes de ser diagnosticados; en nuestro entorno, los pacientes consumen 

analgésicos de farmacias, lo cual genera un retraso en el diagnóstico y aumenta 

la proporción de complicaciones. 

En la Tabla 5, en los hallazgos intra-operatorios, el estadio de apéndice 

congestiva es el más frecuente en general con un 29,31% y entre los cuadros 

no complicados; mientras que en los complicados el más frecuente son los 

perforados con un 24.14% en relación a todos los estadios. Según Peraltilla 

(31) el estadio más frecuente fue de apéndice gangrenada; cabe recalcar que 

en nuestro estudio no se contó con el diagnóstico definitivo histopatológico. 

Respecto a lo obtenido, no se halló la predisposición esperada hacia cuadros 

complicados en tiempos de pandemia, como nos menciona Zhiguang y 

colaboradores (11), lo cual podría deberse a la accesibilidad a un diagnóstico y 

manejo oportuno por parte de los pacientes al acudir a una clínica privada. 

En la Tabla 6, se observa que el 67.24% de los casos de Apendicitis Aguda 

tienen un INL ≥ 7; se aprecia además que, en los cuadros complicados, el 

67.95% corresponden al INL ≥ 7 mientras que de los no complicados hay un 

71.05% con INL < 7; encontrándose una relación entre Apendicitis Aguda y el 

INL, teniendo una alta significancia estadística (p<0.001). En un metanalisis(15) 

que englobó a 8914 pacientes, se determinó punto de corte para determina 

cuadros complicados con un INL > 8.8; en el estudio realizado por Godinez(16) 

con 82 pacientes, encontró que el INL > 12 predecía los cuadros de peritonitis 

generalizada y perforación con una p=0.002 y p=0.024 respectivamente; según 

Ortiz(17) que estudió a  144 pacientes determina un valor de INL >5,76 para el 

diagnóstico de apendicitis complicada con sensibilidad del 93.5% y una 

especificidad del 43.4%; en el estudio de Reyes(18) de 275 pacientes se 

determina el punto de corte de 7.38 del INL para diagnosticar cuadros 

complicados con una S 84% y E 93.4%; en el estudio realizado por Alatrista(19) 

concluye que hay relación entre el INL >7 con las Apendicitis complicadas, pero 

con escaso valor diagnóstico. Encontramos concordancia de estos estudios con 

nuestros resultados al demostrarse una relación entre el INL y la Apendicitis 

aguda complicada y no complicada, aunque el punto de corte usado hasta la 

actualidad no ha sido definido por lo que se siguen realizando estudios. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

 

- El número total de casos de apendicitis aguda en el periodo de pandemia en 

la Clínica Arequipa es de 116 pacientes, de los cuales el 55.17% son cuadros 

complicados.  

- El 54.31% de los pacientes corresponden al sexo masculino, la edad promedio 

es de 38 años, el 62.07% de casos tiene un tiempo de enfermedad mayor de 

24 horas, el 61,21% no consume medicación de analgésicos previamente 

- El hallazgo macroscópico intra-operatorio más frecuente es el estadio 

congestivo con un 29.31%. 

- Existe relación significativa entre el Indice Neutrofilo-Linfocito con punto de 

corte 7 con la presencia de apendicitis aguda complicada y no complicada. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar estudios multicentricos para aumentar la data y 

determinar un punto de corte de consenso para facilitar tanto la predicción 

diagnostica y de complicaciones de la Apendicitis Aguda sobre todo 

contrastando con más estudios realizados en el periodo de la pandemia por 

COVID-19. 

2. Se recomienda determinar en base a un diagnostico histopatológico los 

cuadros no complicados de los no complicados para obtener datos más 

fidedignos. 

3. Se recomienda investigar sobre el INL en poblaciones de edades pediátricas 

y avanzadas, aun refiriéndonos la bibliografía que en estos grupos suele variar 

los valores de leucocitos. 
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ANEXOS 

 

 

Variable  Indicador Valor final   Escala  

Edad  

Tiempo de años transcurridos 

desde la adolescencia hasta 

adultez 

15 – 65 años 
Continua 

Razón 

Sexo 
Fenotipo de características 

sexuales 

Femenino  

Masculino 

Nominal 

Dicotómica 

Apendicitis 

Aguda (Variable 

independiente) 

No complicada: apéndice de 

aspecto congestivo / supurativo 

Complicada: apéndice 

gangrenada, perforada, con 

abceso intraabdominal o 

peritonitis 

No 

Complicada: 

(No) 

Complicada: 

(Si) 

Nominal 

Dicotómica  

Índice de 

neutrófilo-

linfocitos 

(Variable 

dependiente) 

Cociente del valor absoluto de 

neutrófilos y valor absoluto de 

linfocitos. Punto de corte: 7. 

(20) 

> ó = 7 (Si) 

< 7  (No) 

Nominal 

Dicotómica 

Tiempo de 

enfermedad 

Hora pasadas desde el inicio 

de síntomas hasta la 

realización de la cirugía 

Números de 

horas 

Continua 

Razón 

Medicación 

previa con 

analgésico 

Consumo de AINES, 

antiespasmódicos, opiaceos 

Si 

No 

Nominal 

Dicotomico 

 

 

 

 

 



31 
 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

1.- DATOS GENERALES 

HISTORIA CLINICA:   FECHA:  

EDAD(AÑOS): 

SEXO:   MASCULINO (   )    FEMENINO (   ) 

TIEMPO DE ENFERMEDAD: 

MEDICACION PREVIA CON ANALGESICOS: SI __ NO __ 

2.- CARACTERISTICAS LABORATORIALES 

CONTEO ABSOLUTO DE NEUTROFILOS: ____ 

CONTEO ABSOLUTO DE LINFOCITOS: ____ 

INDICE NEUTROFILO / LINFOCITO: _____ : <7 (     ) , > ó = 7 (    ) 

3.- HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS DE APENDICITIS AGUDA 

CONGESTIVA: (   )              SUPURATIVA: (   ) 

GANGRENOSA: (   )            PERFORADA: (  )     

PERITONITIS: (   )                 ABCESO: (  )     

4.- DIAGNOSTICO POST – OPERATORIO 

APENDICITIS AGUDA: NO COMPLICADA (   )        COMPLICADA (   ) 

 


