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RESUMEN 

La apendicitis aguda es una urgencia quirúrgica que requiere de un manejo 

temprano. La pandemia COVID-19 al colapsar los sistemas de salud pudo 

aumentar la incidencia de apendicitis complicadas. 

Objetivo: Comparar y relacionar las características sociodemográficas, 

clínicas y quirúrgicas de pacientes postoperados por apendicitis aguda 

complicada antes y durante la pandemia COVID-19.  

Métodos: Es un estudio observacional, transversal y retrospectivo. Se 

revisaron 407 historias clínicas de pacientes postoperados por apendicitis 

aguda en el Hospital III Goyeneche desde el 15 de marzo al 15 de setiembre 

del 2019 y 2020 de las cuales 226 cumplieron los criterios de selección. Para 

la estadística descriptiva y analítica, se utilizó RStudio. 

Resultados: Las apendicitis complicadas aumentaron de 52% el 2019 a 74.4% 

el 2020 (p<0.001), incrementándose las apendicitis perforadas de un 29.3% a 

43.4% (p=0.106). Variables como edad, tiempo de espera quirúrgico, 

automedicación, error diagnóstico, presencia de comorbilidades, ASA, tipo de 

cirugía, duración de cirugía, complicaciones postoperatorias, presencia de 

peritonitis y estancia hospitalaria no variaron significativamente durante el año 

2020. Los pacientes masculinos aumentaron de 55.4% el 2019 a 70.9% el 2020 

(p=0.023). La media del tiempo de enfermedad aumentó de 34.2 horas el 2019 

a 46.7 horas el 2020 (p=0.016); pacientes con tiempo de enfermedad >24 horas 

aumentaron de 55.4% a 76.1% el 2020 (p=0.001). Pacientes con lejanía al 

hospital >6 horas aumentaron de 2.2% a 9.7% el 2020 (p=0.029).  

Conclusiones: La incidencia de apendicitis complicada incrementó durante la 

pandemia COVID-19. El tiempo de enfermedad >24h, el sexo del paciente y la 

lejanía al hospital están asociados con haber sido atendido durante la pandemia 

COVID-19. 

Palabras clave: Apendicitis aguda complicada, COVID-19, Emergencia 

quirúrgica. 
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ABSTRACT 

Acute appendicitis is a surgical emergency that requires early management. 

The COVID-19 pandemic, by collapsing health systems, could have increased 

the incidence of complicated appendicitis. 

Purpose: To compare and relate the sociodemographic, clinical and surgical 

characteristics of postoperative patients for complicated acute appendicitis 

before and during the COVID-19 pandemic.  

Methods: It is an observational, cross-sectional and retrospective study. 407 

medical records of postoperative patients for acute appendicitis at Hospital III 

Goyeneche were reviewed from March 15 to September 15 from 2019 and 

2020, of which 226 had the selection criteria. RStudio was used for descriptive 

and analytical statistics. 

Results: Complicated appendicitis increased from 52% in 2019 to 74.4% in 

2020 (p<0.001), with perforated appendicitis increasing from 29.3% to 43.4% 

(p=0.106). Variables such as age, surgical waiting time, self-medication, 

diagnostic error, presence of comorbidities, ASA, type of surgery, duration of 

surgery, surgical complications, presence of peritonitis didn’t vary significantly 

during 2020. Male patients increased from 55.4% in 2019 to 70.9% in 2020 

(p=0.023). The mean duration of symptoms increased from 34.2 hours in 2019 

to 46.7 hours in 2020 (p=0.016); patients with duration of symptoms >=24 hours 

increased from 55.4% to 76.1% in 2020 (p=0.001). Patients with distance from 

the hospital >=6 hours increased from 2.2% to 9.7% in 2020 (p=0.029).  

Conclusion: The incidence of complicated appendicitis increased during the 

COVID-19 pandemic. Duration of symptoms >=24h, patient’s gender and 

distance from the hospital are associated with being treated during the covid 

pandemic. 

Keywords: complicated acute appendicitis, COVID-19, surgical emergency. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia por COVID-19 ha sido un desafío para los sistemas de salud en 

alrededor del mundo. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, advirtió 

que el virus está provocando un colapso que deriva en la muerte de pacientes 

de otras enfermedades que, en circunstancias normales, podrían haberse 

prevenido. (1) Para evitar la diseminación del COVID-19 diversos países del 

mundo aplicaron estrategias sanitarias como: el lavado de manos, restricciones 

de viajes, distanciamiento social y órdenes a la población de aislamiento en sus 

hogares. Sin embargo, a la par de la aplicación de las medidas sanitarias para 

evitar el contagio, aumentó también el miedo en la población de contraer 

COVID-19, conllevando a una reducción de las visitas hacia los 

establecimientos de salud. Un estudio en Alemania encontró que luego del 

inicio de restricciones de contacto interpersonal hubo una disminución 

significativa del número de pacientes que acudían a los servicios de 

emergencia y un estudio en Estados Unidos encontró que la disminución de 

visitas a emergencia se dio luego de la declaración de pandemia por la OMS y 

del aumento de búsqueda de información en internet sobre el COVID-19 por la 

población. (2,3) 

Sin embargo, no son los únicos estudios que reportan el decremento del 

número de pacientes que asisten a emergencias durante la pandemia por 

COVID-19. Estudios en Austria, Hong Kong, Italia, Finlandia, Turquía y Estados 

Unidos muestran una reducción del número de visitas a los departamentos de 

emergencia en el periodo de la pandemia respecto al perdió prepandemia. 

Encontrándose en EEUU que la mayor reducción de visitas a emergencias se 

dio en pacientes que presentaron dolor abdominal y otros signos y síntomas 

abdominales. (4,5,6,7) 

Estudios en los que se entrevistaron a pacientes que no acudían a servicios de 

emergencias reportaron que entre las causas de la falta de concurrencia a los 

centros de emergencia se encontrarían el miedo a asistir a un establecimiento 

de salud por miedo al contagio de COVID-19, la falta de información sobre los 

recursos materiales y humanos con los que contaban los establecimientos de 
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salud y la falta de información sobre las medidas para mitigar los riesgos de 

contagio en los establecimientos de salud (3,8,9).   

Esta disminución en la concurrencia de los pacientes a los centros de 

emergencia afecta enfermedades que necesitan de un diagnóstico y 

tratamiento oportuno como es el caso de la apendicitis aguda.  Enfermedad 

cuyo estudio es importante debido a su elevada prevalencia en el mundo, 

siendo la apendicitis aguda la causa más frecuente de dolor abdominal bajo y 

también la enfermedad más diagnosticada en pacientes jóvenes que acuden a 

un hospital por presentar abdomen agudo. Manteniendo una tasa de 5,7-50 

pacientes por 100.000 habitantes por año en los países desarrollados y siendo 

más frecuente entre los 10 y los 30 años. Una apendicitis aguda tratada 

tardíamente lleva a la perforación apendicular, que a su vez se relaciona con 

un incremento de la mortalidad y la morbilidad de los enfermos.  

Siendo el Perú, un país en vías de desarrollo, que, en el contexto de la 

pandemia sufrió del colapso de su sistema de salud por el COVID-19, y 

existiendo evidencia en distintos países del mundo sobre el aumento de las 

apendicitis agudas complicadas, se realiza este estudio para conocer la 

repercusión que ha tenido la pandemia por COVID-19 en la incidencia de 

apendicitis complicadas y en las características sociodemográficas, clínicas y 

quirúrgicas de la población afectada. Además de la evaluación de cuáles son 

los factores asociados a la presencia de apendicitis agudas complicadas. (9)  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el efecto de la pandemia de COVID-19 en las características de la 

apendicitis aguda complicada en pacientes hospitalizados del 15 de marzo 

al 15 de septiembre del 2019 y 2020? 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar y relacionar las características de apendicitis aguda complicada 

de pacientes hospitalizados en el servicio del Hospital Goyeneche en los 

periodos del 15 de marzo al 15 de septiembre del 2019 y del 2020. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Comparar las incidencias de apendicitis complicada del año 2019 y 2020 

- Comparar las características sociodemográficas de la población de estudio 

- Comparar las características clínicas de la población de estudio 

- Comparar las características quirúrgicas de la población de estudio 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

APENDICITIS AGUDA 

Es definida como la inflamación del apéndice vermiforme. Representa la causa 

más frecuente de abdomen agudo e indicación quirúrgica de urgencia en el 

mundo. El riesgo de presentar apendicitis aguda en el curso de la vida es de 

8.6% en varones y 6.7% en mujeres. (8,10,11) En nuestro país, la apendicitis 

aguda es la segunda causa que requiere hospitalización. Siendo el riesgo de 

padecerla de 7 al 12%, con una media de edad que va entre la primera y la 

tercera década de vida. En el 2013 los casos a nivel nacional fueron de 9,6 por 

10,000 personas. En Arequipa fueron 11.1 por 10 000 habitantes. (10)  

El principal factor etiológico para el desarrollo de la apendicitis aguda es la 

obstrucción de la luz del apéndice, obstrucción que desencadena una 

secuencia de eventos que terminarán en la perforación apendicular. (11,12) 

CLASIFICACIÓN 

1. APENDICITIS AGUDA SIMPLE O NO COMPLICADA: Que corresponde al 

apéndice inflamado, pero que aún no presenta gangrena, ni perforación (13).  

1.1 Apendicitis edematosa o congestiva: Que se caracteriza por: 

• Tiempo de evolución:4-6 horas 

• Distensión del apéndice con la consiguiente disminución de flujo 

linfático y venoso 

• Predominio de gérmenes gram negativos 

• Clínicamente presentan dolor visceral, vago y difuso en 

mesogastrio o epigastrio y síntomas gastrointestinales como 

anorexia y nauseas. 

1.2. Apendicitis supurada o flemonosa: Caracterizada por: 

• Tiempo de evolución de 6 a 12 horas 

• El inicio de ulceraciones en la mucosa; con la posterior invasión 

bacteriana, y la formación de un exudado mucopurulento en la luz 

y la infiltración de eosinófilos y leucocitos en las capas 
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apendiculares. 

• Proliferación bacteriana a predominio de E. coli, con Bacteroides 

en segundo lugar 

• En este estadio, ya se presenta dolor tipo somático en cuadrante 

inferior derecho del abdomen. (10,13) 

2. APENDICITIS AGUDA COMPLICADA: Que corresponde a las etapas de 

apendicitis gangrenosas o con perforación (13). 

2.1. Apendicitis gangrenada o necrosada: Caracterizada por 

• Tiempo de evolución se inicia entre las 12 a 24 horas,  

• Disminución del flujo arterial que ocasiona la necrosis del tejido. 

La superficie apendicular presenta zonas de coloración púrpura, 

rojo oscuro o verde gris. Además de la presencia de micro 

perforaciones. 

• Predominio bacteriano de Bacteroides  

• Clínicamente presentan signos de peritonitis localizada en el 

cuadrante inferior derecho del abdomen como son el signo de 

Blumberg y Rovsing. 

2.2. Apendicitis perforada: Caracterizada por:  

• Tiempo de evolución mayor a 24 horas 

• Se da la perforación de la pared apendicular 

• Predominio bacteriano de los anaerobios,   

• Clínicamente presentan síntomas peritoneales localizados 

pudiendo volverse de forma generalizada. (10,14)  

Luego de la perforación apendicular, el proceso puede evolucionar: 

- Peritonitis localizada: Con presencia de material purulento periapendicular, 

que se extiende al espacio parietocólico derecho o a la pelvis, sin involucrar el 

resto de la cavidad abdominal 

-Peritonitis generalizada: Con presencia de material purulento en toda la 

cavidad abdominal.  
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- Plastrón apendicular: Con la presencia de una masa abdominal, producto del 

envolvimiento del apéndice perforado por el epiplón y las asas intestinales 

adyacentes. (15) 

CLÍNICA: La sintomatología de la apendicitis suele iniciar con un dolor 

periumbilical, vago y difuso que con el transcurrir de las horas se circunscribe 

en la fosa iliaca derecha (sensibilidad, 81%; especificidad, 53%). Este 

fenómeno es el indicador físico más fiable de apendicitis y eleva la sospecha 

del cuadro. Luego del inicio del dolor, se manifiestan síntomas digestivos como 

son la náusea (sensibilidad de 58% y especificidad de 36%), el vómito 

(sensibilidad de 51% y especificidad de 45%), y la anorexia (sensibilidad de 

68% y especificidad de 36%). Si la sintomatología digestiva aparece antes del 

inicio del dolor, la causa del dolor puede no ser causada por la apendicitis. Las 

variaciones anatómicas de la presentación del apéndice pueden generar las 

distintas ubicaciones y presentaciones del dolor. (10,11). En las primeras 

etapas del cuadro clínico la temperatura corporal o la frecuencia del pulso 

pueden tener un leve incremento. Este incremento aumentará conforme a la 

evolución la enfermedad y la respuesta inflamatoria. Los pacientes suelen 

presentar además signos de deshidratación leve y aspecto enfermo. En la 

exploración abdominal se encuentra un abdomen silencioso, doloroso a la 

palpación y con signos de defensa en el cuadrante inferior derecho. La 

localización del dolor es encontrada, de manera clásica, en el punto de 

McBurney (punto doloroso ubicado en la intersección de los dos tercios internos 

con el tercio externo de una línea imaginaria trazada entre el ombligo y la espina 

iliaca anterosuperior derecha), El dolor y la sensibilidad en la palpación 

habitualmente van acompañados de peritonitis localizada, evidenciada por 

dolor de rebote. La perforación apendicular puede ser sospechada por la 

presencia de rigidez en la pared abdominal, ocasionada por espasmo 

involuntario de la musculatura abdominal suprayacente. Se han descritos otros 

signos como: el signo de Rovsing (dolor en el cuadrante inferior derecho al 

palpar el cuadrante inferior izquierdo), el signo del obturador (dolor en el 

cuadrante inferior derecho por rotación interna de la cadera) y el signo del psoas 

(dolor por extensión de la cadera ipsilateral) que tienen como función el apoyo 

al diagnóstico del paciente. (10,11) 
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1.3.2. PANDEMIA COVID-19 

El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-

CoV-2, el cual es un virus RNA perteneciente al subgénero Sarbecovirus, 

familia Orthocoronavirinae. Es un virus esférico, de diámetro de 60 a 140 nm, 

con una membrana con picos de 9 a 12 nm. Picos característicos de los 

coronavirus. Este virus es transmitido de una persona a otra a través del 

contacto cercano. Las tres principales rutas de transmisión descritas son:  

• Transmisión por gotas: que se da por las gotas liberadas por una 

persona al toser que son ingeridas o inhaladas por alguna persona 

cercana  

• Transmisión por contacto: cuando después que una persona ha tenido 

contacto con alguna superficie contaminada, toca sus ojos, boca o nariz. 

• Transmisión por aerosoles: cuando las gotas respiratorias se mezclan 

con el aire de un lugar cerrado, formando aerosoles que luego son 

inhalados. (16) 

Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos 

hasta que se reportó el brote en Wuhan (China), en diciembre del 2019. El 31 

de diciembre dl 2019, el Gobierno chino notificó oficialmente a la OMS la 

aparición de un nuevo virus causante de neumonía en Wuhan. El 30 de enero 

de 2020, la OMS decretó el nuevo brote como una emergencia de salud pública 

de importancia internacional. En ese momento el número de casos en todo el 

mundo era de 7.818 confirmados, la mayoría de ellos en China y apenas 82 

distribuidos en 18 países. En febrero de 2020, el SARS-CoV-2 ya se había 

extendido a países de Asia, Europa y América. El 11 de marzo de 2020, la OMS 

preocupada por los alarmantes niveles de contagio, severidad e inacción 

declara la pandemia de COVID-19. Los primeros días de abril de 2020 se 

reportaron más de un millón de infectados y 67 mil muertes, principalmente en 

Italia, España, Francia y Estados Unidos de América (1,17,19). 

En el Perú, el 6 de marzo se reportaron los primeros casos de COVID-19 en 

pacientes que regresaban del extranjero. EL 11 de marzo de 2020 mediante 

decreto supremo NO 044-2020-PCM, en Perú se declaró a nivel nacional el 

estado de emergencia sanitaria, que consistía en medidas como aislamiento 
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social obligatorio, y el uso de protocolos para prevención de COVID-19 en 

espacios públicos, negocios y el hogar. El 19 de marzo del 2020 se reportaron 

los primeros fallecidos en el país por esta infección, incrementándose 

significativamente en las semanas siguientes (1,18,19). 

En Arequipa, para afrontar el COVID-19, MINSA designó al Hospital Regional 

III Honorio Delgado Espinoza como hospital de atención para pacientes COVID-

19; lo cual dejo al hospital Goyeneche y al Hospital Geriátrico Municipal como 

hospitales encargados de la atención de urgencias y emergencias de los 

pacientes no COVID. Mientras que EsSalud mediante MEMORANDO 

MULTIPLE 003 GQ GRAAR ESSALUD 2020, del 15 de abril, designó al 

Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo como hospital para atención de 

pacientes COVID, siendo designados el Hospital de Yanahuara y el Edmundo 

Escomel, como centros para la atención de urgencia y emergencia de pacientes 

no COVID-19. (19) 

 

FACTORES RELACIONADOS CON APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

AUTOMEDICACIÓN La automedicación se define como la toma de 

medicamentos sin prescripción médica. La automedicación es una conducta de 

riesgo en apendicitis porque podría generar errores diagnósticos o el retraso 

del manejo de esta, con la consiguiente complicación de la apendicitis. (20) 

ERROR DIAGNÓSTICO: Se define el error diagnóstico como el error en el 

primer diagnóstico realizado después de la consulta médica. Snapiri (2020) 

reportó casos de pacientes con apendicitis complicada que tuvieron como 

precedente el haber tenido una evaluación insuficiente. (21) 

TIEMPO DE ESPERA QUIRÚRGICO: Definimos el tiempo de espera quirúrgico 

como el tiempo que se da entre el diagnóstico correcto de apendicitis aguda y 

el momento en que se da la intervención quirúrgica. Castro (2022) reporta una 

asociación entre tiempos de cirugía aumentado con la perforación apendicular, 

encontrando que mientras mayor era tiempo de espera quirúrgico, se daban 

más apendicitis complicadas. (22) 
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TIEMPO DE ENFERMEDAD: Se define al tiempo de enfermedad como el 

tiempo que se da entre el inicio de los síntomas en el paciente con su primera 

consulta al establecimiento de salud. Durante la pandemia, se encontró un 

aumento del tiempo de duración de síntomas. Entre los factores asociados al 

aumento de tiempo de enfermedad se encuentran el miedo al contagio de 

COVID-19, y al desconocimiento de los pacientes sobre la situación de los 

establecimientos de salud. Una encuesta realizada por Kaiser Family 

Foundation en los EE. UU. del 25 al 30 de marzo de 2020 identificó que al 82% 

de los encuestados tenían preocupación sobre si sería posible obtener una 

atención médica adecuada debido a que el sistema de atención médica se 

encuentre colapsado. (3,8)  

LEJANÍA: La lejanía se define como el tiempo que demora un paciente en 

movilizarse desde su vivienda hasta el establecimiento de salud. Una vivienda 

ubicada a gran distancia de un establecimiento de salud retrasa el diagnóstico 

y tratamiento de apendicitis.  

SEXO: Aunque la apendicitis aguda afecta tanto a mujeres como varones, las 

apendicitis agudas complicadas ocurren más frecuentemente en varones. Sin 

embargo, en época de pandemia se observó una disminución de los pacientes 

femeninos, probablemente por el aumento de ansiedad y estrés en pacientes 

femeninos. (6, 23) 

TIPO QUIRÚRGICO:  En tiempos de pandemia, los manejos quirúrgicos han 

cambiado de vía laparoscópica a vía abierta debido a que las operaciones 

laparoscópicas aumentan el riesgo de contagio debido a la necesidad de la 

formación de un neumoperitoneo, lo cual aumentaba el riesgo de producción 

de aerosoles, además debido al uso de equipo eléctrico que produce grandes 

cantidades de humo quirúrgico y que no tienen la temperatura necesaria para 

desactivar componentes celulares de distintos virus.  (24) 
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ANTECEDENTES 

En un estudio realizado por Grossi y colaboradores titulado “Changes in 

hospital admissions and complications of acute appendicitis during the COVID-

19 pandemic: A systematic review and meta-analysis”, donde se revisaron 54 

estudios de 22 distintos países se encontró una disminución de las incidencias 

del total de apendicitis agudas. Sin embargo, cuando se observaron las 

incidencias de apendicitis aguda complicadas, se observó un aumento de 

estas, siendo la razón de riesgo de apendicitis aguda complicadas de 1.65 

(1.32-2.07) durante la pandemia, además también se encontró un aumento del 

tiempo entre el inicio de los síntomas y la admisión en el hospital (25) 

En un estudio global multicéntrico realizado por Ielpo y colaboradores titulado: 

“Actitudes globales en el manejo de la apendicitis aguda durante la pandemia 

de COVID-19: ACIE Appy Study” donde se encuestaron a cirujanos de 

distintas partes del mundo sobre su opinión sobre el manejo de apendicitis 

aguda en pandemia, se encontraron 709 encuestas de 66 países distintos, 

donde se reportó que el 39% de cirujanos había cambiado el enfoque standard 

de una cirugía laparoscópica por una cirugía abierta, la cirugía abierta para 

apendicitis no complicadas que era usada en un 7.2% aumentó a 14% durante 

la pandemia, y para apendicitis complicada aumentó de un 14% a 28.1%. 

También se observó que el manejo no quirúrgico había incrementado de 6.6% 

en tiempos antes de la pandemia a 23.7% durante la pandemia (p<0.001). 

Además, que hubo una reducción general en el número de pacientes con 

apendicitis, aunque un tercio de los encuestados refiere que hubo más 

apendicitis complicadas que en época prepandemia. (26) 

En un estudio hecho por Willms y colaboradores, titulado “Apendicitis durante 

el confinamiento por la COVID-19: resultados de un análisis multicéntrico en 

Alemania” cuyo objetivo fue el determinar el efecto de la cuarentena por 

COVID-19 sobre el tratamiento de la apendicitis en Alemania comparando 

pacientes atendidos antes y durante la cuarentena por COVID-19. Se encontró 

que el número de apendicectomías habían disminuido de 1027 en el 2019 a 

888 en el 2020 (-13.5%, p=0.003) durante la cuarentena por COVID-19. 

También encontró que la tasa de apendicitis complicada incrementó de un 



14 
 

58.2% a un 64.4% (p=0.012) durante la cuarentena, sin embargo, las 

apendicitis perforadas no aumentaron significativamente, ni las 

complicaciones postoperatorias, ni la mortalidad y morbilidad. (27) 

Wong y colaboradores en “¿Dónde están todos los pacientes? Abordar el 

miedo de Covid-19 para alentar a los pacientes enfermos a buscar atención 

de emergencia” reportan que usando el método de “diseño centrado en el ser 

humano” fundaron el “Colectivo de diseño de emergencia”, grupo formado por 

proveedores de atención médica, y académicos. Este grupo realizó entrevistas 

a más de 325 individuos durante abril del 2020 para conocer las principales 

actitudes hacia el uso de hospitales, cambios en el comportamiento y 

experiencias con el cuidado de salud durante la pandemia COVID-19. El 

resultado de estas entrevistas fue la identificación de las razones de la falta de 

concurrencia a los centros de salud, las cuales son:  1) Los hospitales son 

vistos como reservorios infecciosos, 2) Los pacientes no están informados 

sobre los esfuerzos actuales de mitigación de riesgos en el hospital.  3) Los 

pacientes necesitan confirmación de sus médicos sobre cuándo acudir al 

servicio de urgencias.  4) El enfoque de las noticias sensacionalistas sesga las 

percepciones de los pacientes 5) Los pacientes más vulnerables no tienen los 

medios para asistir a los centros de salud (8) 

En un estudio de Snapiri y colaboradores, titulado “Diagnóstico tardío de 

apendicitis pediátrica durante la pandemia de COVID-19” usando datos de 3 

hospitales de Israel, se compararon a niños hospitalizados por apendicitis 

aguda en el periodo del 1 de marzo al 30 abril del 2020, con niños 

hospitalizados en el mismo periodo del año anterior. Se encontró que no hubo 

variación significativa de la incidencia de apendicitis agua, 81 niños 

diagnosticados en 2020 vs 80 niños diagnosticados en 2019. Sin embargo, la 

incidencia de apendicitis complicada aumentó de 9% a 18%, aunque la 

diferencia no fue significativa (p=0.06). En este estudio también se 

presentaron 7 casos de apendicitis en niños con diagnóstico tardío, todos con 

apendicitis complicada, donde las principales razones del retraso en el 

diagnóstico fueron el miedo de los padres a contagiarse con covid-19, el uso 

de la telemedicina, y la evaluación insuficiente para hacer un diagnóstico 

precoz. (21) 
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En el estudio hecho por Orta R. titulado: “Efecto de la pandemia Covid-19 en 

el perfil epidemiológico en el servicio de cirugía pediátrica del hospital III 

Goyeneche, Arequipa–Perú” se comparó las características epidemiológicas 

de pacientes pediátricos hospitalizados desde el 1 de abril 2019 al 31 de marzo 

2021. Se encontró que en la pandemia hubo un incremento en las patologías 

quirúrgicas, siendo el principal incremento el de la apendicitis agua frente a 

otras urgencias quirúrgicas (incrementó de 47.94% a 74.74%) y que, en el 

abordaje quirúrgico, el enfoque laparoscópico disminuyo de un 36.08% antes 

de la pandemia a un 12.63% durante la pandemia, mientras que el abordaje 

por laparotomía aumento del 63.92% a 87.37% durante la pandemia. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO: 

En el presente estudio se recolectaron datos de las historias clínicas de 

pacientes hospitalizados durante dos periodos de 6 meses, el primero del 15 

marzo al 15 Setiembre del 2019 y el segundo del 15 de marzo al 15 de 

Setiembre del 2020, en el Hospital III Goyeneche, ubicado en el Distrito de 

Cercado ciudad de Arequipa. Los datos se recolectaron durante el mes de 

junio del 2022. 

 

2. POBLACION DE ESTUDIO:  

Población: Constituida por el total historias clínicas de pacientes postoperados 

por apendicitis aguda complicada-CIE10 (K35), hospitalizados en el Hospital 

Goyeneche, durante el periodo establecido. La población estuvo constituida por 

407 historias clínicas, de las cuales solo 226 cumplieron los criterios de 

selección. 

2.1CRITERIOS DE SELECCIÓN 

a) Criterios de inclusión: 

– Ambos sexos 

– Pacientes mayores de 18 años 

– Historias clínicas completas con el diagnóstico de apendicitis aguda 

complicada (CIE10) que han sido tratados quirúrgicamente. 

b) Criterio de exclusión: 

– Historias clínicas no encontradas en el sistema  

– Pacientes gestantes 
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3. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS:  

a) TIPO DE ESTUDIO: 

El estudio es de tipo comparativo, retrospectivo y transversal. 

b) UNIDAD DE ESTUDIO: 

Historias clínicas de pacientes post operados por apendicitis aguda complicada, 

desde el 15 marzo al 15 Setiembre del 2019 y del 2020, en el Hospital III 

Goyeneche que cumplieron los criterios de selección 

c) INSTRUMENTO: 

Ficha de recolección de datos: A través del cual se recopiló datos como la edad, 

sexo, el año, el tiempo de enfermedad, el tiempo de espera quirúrgico, 

automedicación, lejanía, error diagnóstico, comorbilidad, ASA, tipo quirúrgico, 

duración de la cirugía, complicaciones postoperatorias y tiempo de estancia 

hospitalaria. 

4. RECOLECCIÓN Y REGISTRO DE DATOS: 

Se realizaron las coordinaciones con la dirección del Hospital III Goyeneche, 

Departamento de Docencia e investigación, con el Departamento de cirugía y 

con el jefe de Estadística del Hospital para obtener el permiso para revisar las 

historias clínicas. Se ubicaron las historias clínicas con los criterios de 

elegibilidad, luego la información recolectada fue transcrita a fichas de 

recolección de datos para evitar sesgos de recolección. Los datos luego fueron 

codificados y tabulados en Excel para su posterior análisis e interpretación. 

2.3.5 TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

Para el análisis estadístico se utilizó R Studio. Se realizó estadística descriptiva 

e inferencial utilizando T de Student y prueba exacta de Fisher para comparar 

características demográficas, clínicas y quirúrgicas por años.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1: Comparación de incidencia de apendicitis aguda complicada 

en 2019 y 2020 

 

Tipo de 
apendicitis 

2019 2020 
p 

N=177 % N=180 % 

Complicada 92 52 134 74.4 <0.001* 

No complicada 85 48 46 25.6   

*Obtenido por prueba exacta de Fisher 
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TABLA 2: Comparación de características sociodemográficas de post 

operados por apendicitis aguda complicada en 2019 y 2020 

 

*Obtenido por prueba exacta de Fisher 

**Obtenido por T de Student 

***DS: Desviación estándar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019 2020 

p* 
Características N=92 % N=134 % 

Edad  
(media en años) 

35.8 (DS:17) *** 37.3 (DS:15.7) *** 0.481** 

Edad 

Adulto 79 85.9 121 90.3 0.396* 

Anciano 13 14.1 13 9.7  

Sexo      

Femenino  41 44.6 39 29.1 0.023* 

Masculino 51 55.4 95 70.9  
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TABLA 3: Comparación de características clínicas de post operados por 

apendicitis aguda complicada en 2019 y 2020 

Características 

2019 2020 
p 
  N=92 % N=134 % 

Tiempo de enfermedad  
(media en horas)  

34.2 
(DS:36.1)*** 

46.7 
(DS:39.1)*** 

0.016** 

Tiempo de enfermedad      

Menor a 24 horas 41 44.6 32 23.9 0.001* 

Mayor o igual a 24 horas 51 55.4 102 76.1 
  

Tiempo de espera quirúrgico  
(media en horas) 

11.1  
(DS: 6.3)*** 

10  
(DS:5.5)*** 

0.187** 

Tiempo de espera quirúrgico     

Menor a la media  57 62 81 60.4 0.890* 

Mayor o igual a la media 35 38 53 39.6  

Automedicación           

No  68 73.9 106 79.1 0.422* 

Sí   24 26.1 28 20.9 
  

Lejanía             

<6 horas  90 97.8 121 90.3 0.029* 

>6 horas   2 2.2 13 9.7   

Error diagnóstico           

No  69 75 113 84.3 0.09* 

Sí   23 25 21 15.7   

Comorbilidad           

Ninguna  83 90.2 123 91.8 0.812* 

Presenta  9 9.8 11 8.2 
 

*Obtenido por prueba exacta de Fisher 

**Obtenido por T de Student 

***DS: Desviación estándar 
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TABLA 4: Comparación de características quirúrgicas de pacientes post 

operados por apendicitis aguda complicada en 2019 y 2020 

Características 
2019 2020 p 

  N=92 % N=134 % 

Subtipo de apendicitis       
Gangrenosa 57 62 67 50 0.106* 

Perforada 27 29.3 58 43.3   

Absceso o plastrón 8 8.7 9 6.7  

ASA           
ASA I-II 87 94.6 127 94.8 1* 
ASA III-IV 5 5.4 7 5.2   

Tipo quirúrgico         
Laparoscópica 3 3.3 0 0 0.066* 

Abierta 89 96.7 134 100   

Duración de la cirugía 
(minutos) 

64.6  
(DS:25.5)***  

68.4 
 (DS:43.5)** 

0.458** 

Duración de la cirugía       

<60 minutos 41 44.6 63 47 0.786* 

>=60 minutos 51 55.4 71 53   

Complicaciones postoperatorias   

No 84 91.3 120 89.6 0.820* 

Sí 8 8.7 14 10.4   

Infección de herida operatoria 6 75 11 78.7  

Sepsis 1 12.5 1 7.1  

Dehiscencia de sutura 1 12.5 0 0  

Eventración 0 0 1 7.1  

Fístula 0 0 1 7.1  

Peritonitis     0.199* 
Ninguna 44 47.8 59 44  

Peritonitis localizada 36 39.1 45 33.6  

Peritonitis generalizada 12 13.1 30 22.4  

Estancia hospitalaria  
(media en días) 

5.2  
(DS:3.8)*** 

5.5  
(DS:3.2)*** 

0.519** 

Estancia hospitalaria       

<7 días 78 84.8 103 76.9 0.176* 

>=7 días 14 15.2 31 23.1  
*Obtenido por prueba exacta de Fisher 

**Obtenido por T de Student 

***DS: Desviación estándar 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

El fin de este estudio es la comparación de las características 

sociodemográfica, clínicas y quirúrgicas de pacientes postoperados por 

apendicitis aguda complicada entre un periodo de tiempo de 6 meses antes de 

la pandemia (2019) y durante la pandemia (2020). Para ello, se revisaron 407 

historias clínicas, de las cuales 226 cumplieron los criterios de selección, se 

encontraron 92 casos de apendicitis aguda complicada el año 2019 y 134 casos 

de apendicitis aguda complicada el 2020. 

En la TABLA 1 se muestra el cambio de las incidencias de la apendicitis aguda 

complicada el 2019 y el 2020. Se encontró que el número de apendicitis aguda 

complicada aumentó drásticamente de 92 casos (52%) el 2019 a 134 casos 

(74.4%) el 2020, una diferencia significativa (p<0.001). Patrón que se repite en 

un estudio realizado por Sartori et al. (2021) quien encontró un aumento de los 

casos de apendicitis complicada de 30.3% a 39.9% (p=0.001). Cárdenas (2021) 

en una revisión sistemática encontró también un aumento de los casos de 

apendicitis complicadas. Aumento que se dio posiblemente por el miedo al 

contagio del COVID.19, lo que ocasionó una visita tardía a los establecimientos 

de salud. (28,29)  

En la TABLA 2 se presenta la comparación de las características 

sociodemográficas de la población postoperado por apendicitis aguda 

complicada durante el 2019 y del 2020. En lo que respecta a la edad, se 

encontró que la media de la edad el 2019 fue de 35.8 años con un ligero 

aumento a 37.3 años el 2020. Aunque sin diferencia significativa(p=0.481) y 

que concuerda con estudios como el de Sartori et al. (2021), donde revisando 

la data de 58 unidades quirúrgicas en Italia encontró un aumento de la media 

de edad 37 años el 2019 a 39 el 2020, aunque igualmente sin diferencia 

significativa(p=0.526). (28) La edad también fue dividida en dos grupos etarios, 

uno de adultos, que comprende a las edades entre 18 y 60 años y otro de 

ancianos, que corresponde a las edades superiores a 60 años. Se encontró en 

el 2019, 79 adultos (85.9%) y 13 ancianos (14.1%). Manrique (2015) encontró 

también un mayor número de pacientes adultos (87.4%) que de ancianos 
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(12.6%). (15) Esta proporción se mantiene el 2020 con 121 adultos (90.3%) y 

13 ancianos (9.7%), sin hallarse diferencias significativas entre ambos años 

(p=0.396). Silva (2022) en un estudio realizado en Lima encontró que los 

adultos mayores presentaban mayor miedo al COVID-19 (p<0.001), sin 

embargo, este miedo mayor al COVID.19 parece no haber influido en el número 

de pacientes ancianos con apendicitis aguda complicada. (31) Finalmente, se 

evaluaron los sexos, encontrándose en el 2019, un porcentaje de pacientes 

varones (55.4%) valor mayor al de mujeres (44.6%), dato que concuerda con 

Manrique (2015) quien en un estudio sobre apendicitis aguda complicada 

encontró mayor cantidad de pacientes varones (60.3%) que mujeres (39.7%) y 

se explica por la asociación de las apendicitis complicadas con el sexo 

masculino; sin embargo, el año 2020, la cantidad de pacientes masculinos 

aumentó notoriamente hasta alcanzar los 95 casos, que representa el 70.9% 

del total de pacientes. Cambio que presenta diferencia significativa (p=0.023). 

Y que concuerda con el estudio de Morales (2021) quien encontró 67.7% de 

pacientes varones y 32.3% de pacientes mujeres en un hospital de Arequipa, 

(32) y con el estudio de Larco (2022) que en un hospital de Moyobamba 

encontró 67.7% pacientes postoperados masculinos y 32.3% femeninos (33). 

Concuerda también con el estudio de Gao (2020) quien encontró una 

disminución de la población femenina de un 46.7% antes de la pandemia a un 

31% durante la pandemia. (p=0.052). (15) Aunque estudios como el realizado 

por Surme (2021) en Turquía refieren un mayor miedo al COVID-19 por parte 

de las mujeres usando el FCV-19S score, (p<0.05) y el de Silva (2022) en Lima 

encuentra también un mayor miedo al COVID-19 por parte de las mujeres 

(p<0.001) (31) en este estudio no se encontró un aumento del número de 

pacientes femeninos con apendicitis complicada. Entonces esta disminución 

del número de pacientes femeninos con apendicitis aguda complicada podría 

deberse a que la mayor ansiedad presentada en mujeres durante pandemia 

que acarrearía a una visita temprana a los centros de salud (7,29)  

En la TABLA 3 se presenta la comparación de las características clínicas de la 

población del 2019 y del 2020. Respecto al tiempo de enfermedad, se encontró 

un aumento de este de 34.2 horas el año 2019, a 46.7 horas el año 2020, un 

gran aumento significativo (p=0.016) que concuerda con el estudio de Gao 
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(2021), quien reportó un aumento de la media del tiempo de enfermedad de 

17.3 horas el 2019 a 65 horas el 2020. (p<0.001). (29) Kohler (2021) encontró 

también un aumento del tiempo de enfermedad de 38.5 horas antes de la 

pandemia a 52.3 horas después de la pandemia, aunque sin diferencia 

significativa (p=0.057). (34).  A su vez se encontró un aumento del número de 

pacientes con tiempo de enfermedad mayor de 24 horas de 51(55.4%) el 2019 

a 102(76.1%) el 2020 (p=0.001). Este aumento del tiempo de enfermedad 

durante la pandemia podría deberse al miedo de las personas de contagiarse 

en los establecimientos de salud, yendo finalmente a los establecimientos de 

salud cuando el cuadro ya esté complicado. Respecto al tiempo de espera 

quirúrgico podría haber un aumento de este debido a la saturación de los 

servicios hospitalarios, sin embargo, lo que se encontró fue una disminución de 

la media de 11.1 horas el 2019 a 10 horas el 2020, disminución no significativa 

(p=0.187). Scheijmans (2021) tampoco encuentra una disminución significativa 

entre el tiempo de espera quirúrgico, pasando de una media de 7.8 horas a 6.7 

horas (p=0.152). (35) Esta disminución ligera en el tiempo de espera quirúrgico 

pudo darse por la cancelación de operaciones electivas, lo que dejaría más 

salas quirúrgicas disponibles, disminuyendo así el tiempo de enfermedad. Otra 

característica evaluada fue la automedicación, encontrándose 26.1% pacientes 

automedicados el año 2019 y 20.6% el año 2020, sin diferencia significativa 

(p=0.422). No se encontraron estudios sobre la variación de la automedicación 

durante la época de pandemia, sin embargo, esta ligera disminución en la 

automedicación podría deberse a un incompleto llenado de historias clínicas 

durante la pandemia, lo que perjudicaría el acceso a aquellos datos que 

requieren de una ampliada entrevista médica. Con respecto a la lejanía al 

hospital, se encontró que los casos de pacientes que vivían a más de 6 horas 

del hospital aumentaron de 2(2.2%) el 2019 a 13(9.7%) el 2020 con diferencia 

significativa(p=0.029). Este aumento de pacientes con apendicitis complicada 

que provenían de zonas alejadas podría deberse a que la lejanía aumentaría 

aún más el tiempo de enfermedad que ya está incrementado debido al miedo 

al contagio de COVID-19. Respecto al error diagnóstico, debido a las medidas 

sanitarias, existía la posibilidad de un aumento de estos a causa de un examen 

médico insuficiente debido al COVID-19. Sin embargo, el error diagnóstico varió 

poco, disminuyendo de 23 casos (25%) el 2019 a 21 casos (15.7%) el 
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2020(p=0.414). No se encontraron estudios de comparación entre lejanías a 

establecimientos de salud ni de error diagnóstico. Finalmente, se evaluó la 

presencia de comorbilidades. Se postulaba que los pacientes con 

comorbilidades debido al miedo hacia el COVID-19 acudirían a recibir atención 

médica en un momento tardío de la enfermedad y por lo tanto aumentarían las 

apendicitis complicadas, sin embargo, no se encontró diferencia significativa 

entre ambos años, siendo de 9 casos (9.8%) el 2019, y 11 casos (8.2%) el 2020 

(p=0.577). Dato que coincide con el estudio de Scheijmans (2021) quien en el 

estudio de 21 hospitales holandeses no encontró diferencias significativas en 

las comorbilidades durante la pandemia. (35) 

En la TABLA 4 se presenta la comparación de las características quirúrgicas 

de la población del 2019 y del 2020. Respecto al subtipo de apendicitis aguda 

el año 2019 la más frecuente era la apendicitis gangrenosa con 57 casos (62%), 

seguida de la perforada con 27 casos (29.3%), y abscesos o plastrones con 8 

casos (8.7%). Manrique (2015) también encontró a la gangrenosa como la más 

frecuente ((82.1%). Sin embargo, el 2020, los casos de apendicitis perforada 

aumentaron a 58 casos (43.3%), variando poco los abscesos o plastrones 

(6.7%). El aumento de apendicitis perforadas durante la pandemia COVID-19 

coincide con el hallazgo de Herrera (2022), quien en un estudio en Argentina 

encontró que el número de apendicitis perforada aumentó de 11% el 2019 a 

30%el 2020. (36) Se postula que el miedo a contraer el Sars-Cov2 disminuyó 

la asistencia a los centros de emergencia, causando la progresión de las 

apendicitis hasta su fase de perforación. Respecto al ASA, no se encontró un 

cambio significativo, variando los casos de ASA I o II de 87(94.6%) el 2019 a 

127 (94.8%) el 2020(p=1). Willms (2021) en un estudio realizado en Alemania, 

tampoco encontró variación significativa, el número de pacientes con ASA I o II 

varió de 91.5% a un 90% (p=0.41). (27)  En lo que respecta al tipo de operación 

realizada, el tipo de operación abierta aumentó de 89 casos (96.7%) el 2019 a 

134(100%) el 2020 (p=0.066), aunque no es significativa, se observa que el año 

2020 no se realizó ni una intervención vía laparoscópica, posiblemente por el 

miedo a contagio de COVID-19, ya que el manejo laparoscópico está 

relacionado con la producción de aerosoles. (24) Respecto a la variable 

duración de la cirugía, se encontró un ligero aumento de la media del tiempo 



26 
 

de operación de 64.6 minutos el 2019 a 68.4 minutos el 2020, sin embargo, sin 

diferencia significativa (p=0.458). Chang (2022) en un estudio realizado en el 

hospital de Taipéi tampoco halló cambios significativos en la duración de las 

operaciones quirúrgicas aumentando de una media de 66 minutos a 68 minutos 

(p=0.59). (37) Este aumentó del tiempo de cirugía podría deberse a la 

progresión de las apendicitis hacia la perforación en época de pandemia, lo que 

ocasionaría un aumento en la duración de las intervenciones quirúrgicas. La 

variable complicaciones postoperatorias mostró un ligero aumento, aunque no 

significativo(p=0.82), yendo de 8 casos (8.7%) el 2019 a 14 casos (10.4%) el 

2020. Ligero aumento causado probablemente por el manejo tardío de la 

apendicitis aguda que al tornarse en perforadas llegó a aumentar las 

complicaciones postoperatorias. Respecto a la variable peritonitis, en el año 

2019 se encontraron 36 casos de peritonitis localizada (39.1%), 12 casos de 

peritonitis generalizada (13.1%) y 44 casos de pacientes con apendicitis 

complicada sin peritonitis, y en el año 2020 se encontró un aumento de las 

peritonitis generalizadas a 30 casos (22.4%), sin embargo, los pacientes que 

no presentaron peritonitis se mantuvieron con 59 casos (44%). Finalmente, la 

estancia hospitalaria mayor a 7 días aumentó ligeramente (p=0.176) de 14 

casos (15.2%) a 31 casos (23.1%). Esto concuerda con otros estudios que 

muestran poco cambio en el tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes 

como el estudio de Rudnicki (2022) quien no encontró diferencia significativa 

en la estancia hospitalaria (p=0.4). (38) Aunque Herrera (2022) en un estudio 

realizado en Argentina encontró un aumento de la estancia hospitalaria de 1.4 

días a 1.9 días (p<0.01). (36) Este aumento poco significativo podría deberse a 

que en la pandemia hubo una mayor progresión de la apendicitis lo que llevó a 

un mayor tiempo hospitalizado, pero que, a su vez, en la búsqueda de la falta 

de aglomeración se dieron altas más tempranas lo que disminuyó el tiempo de 

estancia hospitalaria convirtiéndolo en no significativo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

El número de apendicitis agudas complicadas incrementó de 52% de casos el 

2019 a 74.4% el 2020. 

La media de edad no tuvo variación significativa durante la pandemia, siendo 

de 35.8 horas el 2019 y 37.3 el 2020. La proporción entre pacientes ancianos y 

pacientes adultos no varió significativamente durante la pandemia, siendo la 

cantidad de ancianos de 14.1% el 2019 y de 9.7% el 2020. Los pacientes de 

sexo femenino disminuyeron significativamente durante la pandemia, pasando 

de 44.6% el 2019 a 29.1% el 2020.  

El tiempo de enfermedad aumentó de una media de 34.2 horas el 2019 a 46.7 

horas el 2020 (p=0.016), aumentando a su vez los pacientes con tiempo de 

enfermedad mayor a 24 horas de 55.4% a 76.1% (p=0.001). El número de 

pacientes con vivienda ubicada a más de 6 horas del hospital aumentó de un 

2.2% a 9.7%(p=0.029). No hubo variación significativa del número de pacientes 

que se automedican, ni el tiempo de espera quirúrgica, ni los casos de error 

diagnóstico, ni el número de pacientes con comorbilidad durante la pandemia.  

El número de apendicitis perforadas aumentó de 29.3% el 2019 a 43.3% el 

2020. La cirugía abierta aumentó de 96.7% el 2019 a 100% el 2020. Las 

peritonitis generalizadas aumentaron de 13.1% el 2019 a 22.4% el 2020. La 

estancia hospitalaria mayor o igual a 7 días aumentó de 15.2% el 2019 a 23.1% 

el 2020. Sin embargo, ningún cambio fue significativo. 
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RECOMENDACIONES: 

Se recomienda realizar nuevos proyectos con otras variables que pudieron 

causar el aumento de apendicitis complicadas durante la pandemia, con el fin 

de estar preparados para una próxima pandemia.  

Se recomienda al gobierno a realizar campañas de información sobre las 

patologías que requieren un tratamiento de urgencia en pandemia, con el fin de 

evitar complicaciones en patologías prevenibles. 

Se recomienda el correcto llenado de las historias clínicas por parte del 

personal de salud, ya que a partir de ellas se recogen los datos para futuras 

investigaciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N de historia clínica: 

Edad:   Sexo:   Tiempo de enfermedad: 

Fecha de ingreso:   Fecha de alta: 

Dirección: 

Automedicación: Sí( ) No ( ) 

Error diagnóstico Sí ( ) No ( ) 

Comorbilidades: 

Diabetes      Cáncer   

SIDA       Enfermedad cardíaca   

Antecedente enfermedad cardíaca  Enfermedad pulmonar crónica  

Enfermedades reumatológicas   Enfermedad renal    

Evento cerebrovascular        Otras   

Ninguna  

Diagnóstico postoperatorio 

Apendicitis edematosa  

Apendicitis supurada  

Apendicitis gangrenosa  

Apendicitis perforada  

ASA: 

Tipo de cirugía:  

Abierta  

Laparoscópica  

Duración de cirugía: 

Complicaciones quirúrgicas: 

Infección de herida operatoria            Dehiscencia de sutura  

Sepsis                                                Peritonitis localizada  

Peritonitis generalizada                     Absceso  

Plastrón                                       Pileflebitis  
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable  Indicador Valor final   Escala  

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Periodo de 

atención 

15 marzo-15Septiembre 2019 

 

15 marzo-15Septiembre 2020 

Atención 

prepandemia 

Atención durante la 

pandemia 

Nominal 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Lejanía al 

hospital 

Tiempo que demora en ir desde la 

localidad del paciente hasta el 

hospital Goyeneche 

<6 horas 

>6 horas 

Nominal 

Automedicación 

Utilización de medicamentos luego 

del inicio de síntomas sin 

prescripción médica 

SI 

NO 

Nominal 

Tiempo de 

enfermedad 

Horas desde que inició síntomas 

hasta que ingresó al hospital 
Número de horas Razón 

Tiempo de 

espera 

operatorio 

Horas desde que fue correctamente 

diagnosticado hasta que fue 

intervenido quirúrgicamente 

Número de horas Razón 

Error 

diagnóstico 

Diagnóstico que se realizó a un 

paciente con apendicitis en un primer 

momento 

SÍ 

NO 

Nominal 

 

Subtipo de 

apendicitis 

 

 

Informe operatorio 

 

Plastrón 

Absceso 

Apendicitis 

gangrenada 

Apendicitis perforada 

Nominal 
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Edad  Tiempo de vida Número de años Razón 

Sexo Caracteres sexuales secundarios 
Femenino  

Masculino 
Nominal 

Comorbilidad 

Diabetes 

Cáncer 

SIDA 

Enfermedad cardíaca 

Antecedente enfermedad cardíaca 

Enfermedad pulmonar crónica 

Problemas reumatológicos 

Enfermedad renal 

Evento cerebrovascular 

Otras 

SÍ 

NO 

Nominal 

ASA Historia clínica 

ASA I 

ASA II 

ASA III 

ASA IV 

ASA V 

ASA VI 

Nominal 

Tipo de cirugía Informe operatorio 
Cirugía laparoscópica 

Cirugía abierta 
Nominal 

Duración de la 

cirugía 
Duración total de la cirugía 

Menor a 60 minutos 

Mayor o igual a 60 

minutos 

Nominal 

Estancia 

hospitalaria 
Días a partir del ingreso 

Menor de 7 días 

Mayor de 7 días 

Nominal 

Peritonitis Informe operatorio 

Ninguna 

Peritonitis localizada 

Nominal 
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Peritonitis 

generalizada 

Complicaciones 

postoperatorias 

Infección de herida operatoria 

Dehiscencia de sutura 

Sepsis 

Fístula 

Absceso 

Plastrón 

Pileflebitis 

SI 

NO 

Nominal 

 


