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RESUMEN 
 

La Apendicitis Aguda es el cuadro quirúrgico que constituye la urgencia más 

frecuente en Cirugía General. Su diagnóstico puede ser bastante esquivo 

aumentando la dificultad en la población pediátrica. El cirujano da un diagnóstico 

postquirúrgico sin embargo el gold estándar es dado por el patólogo. Algunas veces 

el diagnóstico postoperatorio es incorrecto, ocasionando un manejo inapropiado. 

OBJETIVO: Determinar la concordancia entre el diagnóstico postoperatorio y 

anatomopatológico de apendicitis aguda en pacientes menores de 14 años del 

H.N.C.A.S.E. en el año 2019. MÉTODOS: Estudio observacional, retrospectivo y 

transversal. La concordancia se midió con Kappa de Cohen. RESULTADOS: 105 

casos cumplieron los criterios de selección. 54,3% fueron varones; la edad más 

frecuente fue 8 años con 15,2%. El tipo de apendicitis más frecuente en ambos 

informes fue la gangrenada. Sin embargo, al agruparlas en complicadas o no, 

fueron las no complicadas las más frecuentes. El valor Kappa obtenido fue de 0,54 

(moderada); al agrupar los tipos en complicada o no, el valor de Kappa fue 0,67 

(buena).  CONCLUSIÓN: El grado de concordancia entre el diagnóstico 

postoperatorio y anatomopatológico fue moderada, y aumentó a buena al 

determinar si se trataba de apendicitis aguda complicada o no.  

PALABRAS CLAVES: Apendicitis aguda, concordancia, diagnóstico 

postoperatorio, informe anatomopatológico. 
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ABSTRACT 
 

Acute Appendicitis is the surgical picture that constitutes the most frequent 

emergency in General Surgery. Its diagnosis can be quite elusive, increasing the 

difficulty in the pediatric population. The surgeon gives a post-surgical diagnosis, 

however the gold standard is given by the pathologist. Sometimes the postoperative 

diagnosis is incorrect, causing inappropriate management. OBJECTIVE: To 

determine the agreement between the postoperative and pathological diagnosis of 

acute appendicitis in patients under 14 years of age of H.N.C.A.S.E. in 2019. 

METHODS: Observational, retrospective and cross-sectional study. Agreement 

was measured with Cohen's Kappa. RESULTS: 105 cases met the selection 

criteria. 54.3% were males; the most frequent age was 8 years with 15.2%. The 

most frequent type of appendicitis in both reports was gangrene. However, when 

grouping them into complicated or not, the most frequent were uncomplicated. The 

Kappa value obtained was 0.54 (moderate); by grouping the types into complicated 

or not, the Kappa value was 0.67 (good). CONCLUSION: The degree of agreement 

between the postoperative and pathological diagnosis was moderate, and increased 

to good when determining whether it was complicated acute appendicitis or not. 

KEY WORDS: Acute appendicitis, concordance, postoperative diagnosis, 

pathology report.  
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INTRODUCCIÓN 
 

A. JUSTIFICACIÓN 
 

La Apendicitis Aguda es el cuadro quirúrgico que constituye la urgencia más 

frecuente en Cirugía General, su pronóstico es más favorable cuando se interviene 

precozmente (1). 

Aproximadamente el 8% de los habitantes de los países occidentales desarrollan 

apendicitis en algún momento de su vida, observándose la incidencia máxima entre 

los 10 y 30 años de edad (1). Debemos señalar que la incidencia de esta patología 

se ha ido incrementando con el aumento de la expectativa de vida de la población 

en general (2). 

En el Perú, para el año 2015 la apendicitis aguda ocupa el tercer lugar entre las 

treinta primeras causas de morbilidad que requieren hospitalización; después del 

embarazo terminado en aborto y de las enfermedades de la vesícula biliar, vías 

biliares y del páncreas; por ello, la apendicitis aguda es un problema de salud 

pública importante, llegando a alcanzar más de 32 000 casos al año (8). 

El diagnóstico de apendicitis aguda puede ser bastante esquivo, por lo que es 

importante siempre sospechar esta posibilidad para poder evitar las graves 

complicaciones que esta patología conlleva. Aún hoy, este diagnóstico se basa 

principalmente en el examen clínico. En los pacientes con signos y síntomas 

atípicos, el diagnóstico surge de una combinación de datos aportados por la clínica 

y distintos exámenes complementarios (laboratorio, radiología, ecografía, etcétera) 

(3); sin embargo son múltiples los factores que pueden retrasar el diagnóstico 

oportuno, como es la medicación o automedicación favoreciendo la presentación 

de complicaciones (4) (5) (6). Todas estas circunstancias representan un reto para 

el clínico y en mucho mayor grado para el cirujano, quien deberá asumir la 

responsabilidad del diagnóstico y tratamiento. 

Como diagnóstico final están los hallazgos macroscópicos que ofrece el cirujano en 

el postoperatorio y el microscópico (diagnóstico anatomopatológico) que ofrece el 

patólogo. Sin embargo, este reporte generalmente se emite al cuarto o quinto día 

postoperatorio por diferentes factores (carga de trabajo, preparación de la muestra 

y otros), y a veces en muchos más días, en contraste con la estancia hospitalaria 
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postoperatoria de los pacientes que es de dos a tres días en promedio; de tal 

manera que en la mayoría de las ocasiones el cirujano ya no alcanza a revisar este 

reporte para compararlo con su diagnóstico postoperatorio, o bien lo revisa en la 

consulta subsiguiente del paciente, a los 5 o siete días post alta médica (7). El 

paciente es tratado sólo con el diagnóstico postquirúrgico, egresa del hospital, y en 

las estadísticas de este, sólo va a figurar este diagnóstico, sin ser el más adecuado. 

Aún con base en todos los medios y métodos diagnósticos, se considera aceptable 

una incidencia de 15 a 20% de apendicectomías negativas según informe 

anatomopatológico (8). 

En el intraoperatorio de una apendicectomía es fundamental establecer la 

clasificación macroscópica de la pieza quirúrgica, ya que esto permite determinar 

el pronóstico, el tipo de tratamiento a seguir y la necesidad de hospitalización. El 

hallazgo de un apéndice sano, fenómeno conocido como laparotomía en blanco o 

negativa para enfermedad, determina que el paciente se realimente a las 24 horas 

de efectuado el procedimiento y reciba el alta en forma precoz. En los casos de 

apendicitis sin perforación macroscópica ni gangrena de pared el tratamiento es 

similar, excepto porque se agrega la administración de una dosis preoperatoria y 

dos dosis postoperatorias de antibióticos (9). Si el apéndice se encuentra 

gangrenado o perforado el tratamiento se prolonga, aunque en la mayoría de 

hospitales incluido el HNCASE la norma es dar de alta al paciente en forma precoz, 

al tercer o cuarto día con indicación de continuar el tratamiento antibiótico por vía 

oral, ya que este manejo se asocia a mejor evolución natural de la recuperación y 

menos días de estancia intrahospitalaria.  

El cirujano, al no evaluar la concordancia entre su diagnóstico postoperatorio y el 

anatomopatológico, podría incurrir en una mala decisión médica, y esto conlleve a 

una terapéutica y días de hospitalización no acordes al diagnóstico real; y esto se 

podría plasmar luego en complicaciones postoperatorias. Además, se debe tener 

en cuenta que incidentalmente puede encontrarse en la evaluación patológica del 

apéndice otro tipo de patologías causante de la apendicitis, independientemente de 

la edad del paciente. 

Por tanto, es importante conocer la concordancia quirúrgico-patológica en esta 

enfermedad, de modo que el tratamiento sea el más apropiado. (14) 
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No hay trabajos actualizados sobre apendicitis aguda en menores de 14 años que 

se haya ejecutado en el Departamento de Arequipa, mucho menos en el Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo donde realicé el internado médico en el 

año 2019. 

Por todo lo antes expuesto, el presente estudio proporcionará información a partir 

de la cual se puede establecer si existe una adecuada concordancia entre los 

diagnósticos postoperatorios y anatomopatológicos de las apendicitis agudas 

tratadas quirúrgicamente en menores de 14 años en HNCASE – ESSALUD 

Arequipa y si no lo hubiera, tratar de exhortar a las autoridades competentes para 

que tengan en cuenta este problema. Cabe recalcar que el presente estudio es 

factible en este hospital debido a que cuenta con personal médico cirujano 

capacitado en el abordaje de apendicectomías, así como también cuenta con 

personal de patología entrenada y capacitada en el procesamiento y lectura de 

láminas patológicas. Además, el estudio es viable, debido al acceso que se tiene al 

libro de reportes operatorios, y a los informes finales de patología de los pacientes 

apendicectomizados. 

Adicionalmente, podremos conocer el error diagnóstico postoperatorio de los 

cirujanos del HNCASE. 

 

B. ANTECEDENTES 
 

En 1999, en Uruguay, Santiago P, Barberousse C, Lista R, estudiaron la correlación 

clínico-histopatológica en Apendicitis Aguda donde encontraron que de los 48 

casos de Apendicitis Aguda, 36 (75 %) correspondían a apendicitis agudas en 

diferentes etapas evolutivas, mientras que las restantes 12 (25 %) evidenciaron 

apéndices sanos (10). 

En el 2003, en Costa Rica, Rodríguez-Herrera G, realizó un trabajo de investigación 

de revisión de casos operados con diagnóstico clínico de Apendicitis Aguda en 

pacientes pediátricos, donde encontró que de los 120 pacientes operados, 14 

(11,66%) fueron considerados como apéndices sanas (11). 

En el 2005 Flores-Nava G, y Col, en la tesis “Apendicitis en la etapa pediátrica: 

correlación clínico patológica”, obtuvieron los siguientes resultados: El diagnóstico 
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postoperatorio del cirujano fue apéndice normal en 4.8%, apendicitis aguda fase I 

en 11.2%, fase II en 25.7%, fase III en 12.2% y fase IV en 45.9%. El diagnóstico 

histopatológico fue: normal 0.9%, incipiente 4.1%, edematosa 8.3%, 

fibrinopurulenta 25.7%, necrótica 15.7%, perforada 41.4%, abscedada 58.1%, con 

peritonitis 80.7%, presencia de fecalito 31.8%, hiperplasia folicular 6.1% y adenitis 

mesentérica en 3.2% (12). 

En el 2005, en Chile, Astroza G, y Col, estudiaron el diagnóstico clínico en 

apendicitis aguda, realizando una evaluación prospectiva, donde encontraron que 

el diagnóstico de ingreso se confirmó por histopatología en el 78,63% (254) de los 

pacientes, siendo el 21,37% (69) apéndices normales (13). 

En el 2009 en México, Macias-Magadan M,y Col. estudiaron la incidencia y 

correlación clínico patológica de pacientes con diagnóstico de Apendicitis Aguda en 

un lapso de 5 años; determinaron que el grado de concordancia entre la fase 

apendicular con el diagnostico histopatológico es bajo con un coeficiente kappa de 

0.2543 (14). 

En el 2011, en Perú, Ventura Y en su tesis Concordancia entre el diagnóstico 

clínico, hallazgos operatorios e histopatológicos en pacientes pediátricos con 

diagnóstico de Apendicitis aguda en el Hospital Goyeneche Arequipa encontró que 

la concordancia entre el diagnóstico clínico, operatorio e histopatológico de 

Apendicitis Aguda en pediatría es moderada. (ICC=0.5055) (15) 

En el año 2014 en un estudio realizado por Tafur en menores de 18 años en 

Tarapoto, se encontró que la apendicitis aguda predominó entre los 11 a 14 años, 

el diagnóstico clínico presentó 55% de apendicitis complicada y 45% de no 

complicada, el reporte operatorio concluyó que 100% de los apéndices eran 

patológicos, siendo de estas el 56% complicadas. El estudio histopatológico reporta 

5% de apéndices sin alteraciones, 31% apendicitis no complicadas y el resto como 

complicadas. Concluyendo que la correlación entre cirujano y patólogo es buena 

con un error de 5% (16). 

En el 2015  la tesis elaborada por Bustos titulada Correlación entre el diagnóstico 

clínico-laboratorial frente al intraoperatorio y anatomopatológico en pacientes 

operados con diagnóstico de apendicitis aguda en el Hospital I Edmundo Escomel 

– EsSalud Arequipa en el periodo 2013-2014, con una población de 582 casos con 

57.5% de varones, en menores de 10 años se reporta 6.87% y en mayores de 61 
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años se reporta 8.78%, concluyen que 3.26% el informe anatomopatológico no 

reportó apendicitis aguda, la correlación entre el diagnóstico clínico laboratorial e 

intraoperatorio  es moderada; la correlación entre el diagnóstico clínico-laboratorial 

frente al anatomopatológico es baja y la correlación entre el diagnóstico clínico-

laboratorial, intraoperatorio y anatomopatológico es moderada (17) . 

C. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Existe correlación entre el diagnóstico postoperatorio y anatomopatológico de 

apendicitis aguda en pacientes menores de 14 años del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo – ESSALUD Arequipa en el año 2019? 

D. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 

Existe una baja concordancia entre el diagnóstico postoperatorio y 

anatomopatológico de apendicitis aguda en la población de estudio. 

 

E. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar la concordancia entre el diagnóstico postoperatorio y 

anatomopatológico de apendicitis aguda en pacientes menores de 14 

años del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo del 01 de 

Enero al 31 de diciembre del 2019. 

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar en pacientes menores de 14 años del H.N.C.A.S.E del 01 de Enero al 

31 de diciembre del 2019: 

- La incidencia de apendicitis aguda según su estadiaje postoperatorio. 

- La incidencia de apendicitis aguda según su estadiaje anatomo-

patológico. 

- La sensibilidad y especificidad del diagnóstico postoperatorio de 

apendicitis aguda. 
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

La Apendicitis Aguda es la inflamación aguda del apéndice cecal producido por 

obstrucción del lumen y proliferación bacteriana subsiguiente, cuyo reconocimiento 

como entidad clínica y anatomopatológIca se debe a Reginald Fitz (1886) (3). 

CONSIDERACIONES ANATÓMICAS 

Embriología 

El apéndice cecal es derivado del intestino medio junto con el íleon, el colon 

ascendente y la mitad derecha del colon transverso; todas estas estructuras a su 

vez irrigadas por la arteria mesentérica superior. Es visible en la octava semana de 

gestación formando una evaginación del ciego que va girando gradualmente hasta 

alcanzar una posición más medial al girar el intestino y fijarse el ciego en el 

cuadrante inferior derecho; primeros acúmulos de tejido linfático se desarrollan 

durante las semanas catorce y quince de gestación (1) (3). 

Anatomía 

El apéndice en el adulto es de forma tubular ciega, cuya longitud oscila entre 2 y 20 

cm, con una longitud media de 9 cm. La base del apéndice se sitúa en la 

convergencia de las 3 tenias cólicas, en la cara inferior del ciego de 2 a 3 cm por 

debajo de la válvula ileocecal (1). El extremo del apéndice puede situarse en 

diferentes puntos. Si a nivel de este punto trazamos una línea horizontal y otra 

vertical podemos catalogar al apéndice en: ascendente interna o externa, 

descendente interna o externa, anterior o posterior, o cualquier otra variedad según 

la posición con respecto a estas líneas (2). Para fines descriptivos pueden 

identificarse: Apéndice ascendente en el receso retrocecal, 65%, apéndice 

descendente, pelviana, 30%, apéndice transverso en el receso retrocecal, 2,5%, 

apéndice ascendente, paracecal y preileal, 1%, apéndice ascendente, paracecal y 

postileal 0,5%, apéndice ascendente, paracólica 0.4 % (18) (19). 

El apéndice esta irrigado por la arteria apendicular, rama de la ileocólica; dicha 

arteria es terminal, por lo que en casos de apendicitis es incapaz de abastecer las 

necesidades del tejido, generándose daño isquémico (19). 

DIAGNÓSTICO 

Aún hoy, el diagnóstico de la Apendicitis Aguda se basa principalmente en la clínica. 

Los signos y síntomas típicos de Apendicitis Aguda están presentes 
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aproximadamente en el 70 al 80 % de los pacientes, y bastan para establecer el 

diagnóstico. Se cuentan con scores diagnósticos como el de Alvarado que ayudan 

a definir parámetros que se deben evaluar para llegar al diagnóstico de Apendicitis 

Aguda. 

Presentación clínica 

El síntoma capital de la apendicitis es el dolor abdominal, que se inicia de forma 

más pronunciada en el epigastrio o zona periumbilical. Las náuseas aparecen 

habitualmente posterior al comienzo del dolor, y pueden, aunque no siempre llegar 

al vómito. Después de 6 horas el dolor se traslada a FID. Esta secuencia de dolor 

epigástrico o periumbilical (visceral), náuseas o vómitos, y dolor localizado en FID 

(somático) es conocida como cronología de Murphy y se encuentra en el 55% de 

los casos (3). 

La anorexia se presenta en la mayoría de los pacientes operados de apendicitis, y 

su ausencia puede poner en duda el diagnóstico (20). 

Otros datos menos frecuentes son la diarrea, en casos de irritación del íleon 

terminal, y sintomatología urinaria como disuria y polaquiuria cuando se irrita la 

vejiga. 

El periodo crítico son las primeras 24 horas durante las cuales el riesgo de 

perforación es aproximadamente del 30%; aunque en algunos casos desde el inicio 

del dolor abdominal hay un periodo de 36 horas antes de la perforación apendicular 

(21); luego de 48 horas la probabilidad de perforación excede al 70% (14). 

Examen físico 

El examen físico debe comprender todo el cuerpo para tratar de descartar cualquier 

otra patología que nos pueda hacer confundir con Apendicitis Aguda. 

Los signos típicos de Apendicitis Aguda son el dolor a la palpación y descompresión 

y contractura muscular sobre FID (3) (20): 

 Signo de McBurney: dolor a la palpación en el punto de McBurney 

 Signo de Blumberg: dolor a la descompresión en el punto de McBurney; está en 

el 80% de casos. 

Las variaciones en la posición del apéndice modifican los signos físicos típicos. En 

estas situaciones también son útiles algunos signos localizadores, dentro de los 

más frecuentes tenemos: 
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 Signo de Rovsing: se despierta dolor en FID al presionar la fosa iliaca izquierda 

(FII) y flanco izquierdo 

 Signos del Psoas: se provoca mediante resistencia a una flexión activa o 

extensión pasiva del miembro inferior derecho; es sugestivo de un apéndice 

retrocecal. 

 Signo del Obturador: es positivo si el paciente refiere dolor en el hipogastrio 

durante el estiramiento del músculo; es sugestivo de un apéndice de localización 

pélvica. 

 Punto de Lanz: dolor al presionar un punto en la unión del 1/3 externo derecho 

con 1/3 medio de de la línea biespinosa; se encuentra en apéndice de localización 

pélvica. 

Diagnóstico diferencial  

 Patología gastrointestinal (22): 

- Gastroenteritis aguda 

- Adenitis mesentérica 

- Diverticulitis de Meckel 

- Úlcera gastroduodenal perforada:  

 Patología urológica (22): 

- Cólico renal: dolor irradiado a fosa lumbar e ingle. 

- Pielonefritis: fiebre alta, puño percusión lumbar positiva. 

 Patología ginecológica (22) 

- Salpingitis 

- Embarazo ectópico: dolor en FID O FII de inicio generalmente brusco, test de 

embarazo positivo. 

- Quiste de ovario: dolor de inicio brusco asociado a náuseas y vómitos. 

- Rotura de folículo ovárico: dolor en fosas iliacas a mitad del ciclo, no 

sintomatología sistémica. 

Otras patologías: 

- Enfermedad de Crohn, neumonía basal derecha, infarto agudo de miocardio 

colecistitis aguda, perforación tífica, tuberculosis enteroperitoneal, tumoraciones, 

parasitosis. 
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Tratamiento 

El tratamiento de elección de la Apendicitis Aguda es la apendicectomía, con lavado 

y drenaje de las colecciones que puedan presentarse. La preparación preoperatoria 

incluye la hidratación parenteral y antibióticos. El manejo preoperatorio con 

antibióticos debe instituirse de rutina y se debe continuar en el postoperatorio de 

acuerdo a los hallazgos intraoperatorios. La apendicetomía puede realizarse hoy 

tanto por vía convencional como por vía laparoscópica. 

Existe un bajo porcentaje de casos donde el diagnóstico se realiza en forma tardía 

y es posible encontrar un proceso localizado en la fosa ilíaca derecha conocido 

como plastrón apendicular, cuyo manejo será conservador basado en antibióticos, 

antiinflamatorios e hidratación. En caso de encontrarse ante un absceso se podrá 

emplear antibiótico terapia endovenosa y drenaje percutáneo. Existen cirujanos que 

proponen el tratamiento quirúrgico agresivo al momento del diagnóstico, pero la 

mayoría se inclina por un tratamiento conservador y eventual apendicetomía 

posterior si recurren los síntomas. 

En los últimos años se ha postulado un manejo conservador de la apendicitis; 

Coldrey E. fue el primero en sugerir la posibilidad del manejo conservador de la 

Apendicitis Aguda como alternativa en pacientes que sufrían el cuadro en travesías 

prolongadas, en submarinos, en frentes de batalla o en pacientes pediátricos o 

ancianos. Sin embargo, en el 2011, Wilms I, y Col, realizaron un meta-análisis para 

determinar la eficacia del manejo conservador con antibióticos en pacientes con 

diagnóstico de apendicitis aguda, no encontrando resultados concluyentes, 

además, la calidad de los estudios fue deficiente a moderada, por lo que los 

resultados se deben interpretar con precaución (23)  

Complicaciones 

En las apendicitis agudas sin perforación en el 0.5% de los casos hay 

complicaciones. En las apendicitis agudas con perforación las complicaciones se 

pueden presentan hasta en un 30% de casos (3). 

Entre las complicaciones que se pueden presentar están: la infección de la herida 

quirúrgica como la más frecuente, abscesos intraabdominales, fistula cecal o 

estercorácea, piliflebitis o piemaportal, íleo paralitico o adinámico, dehiscencia del 

muñón apendicular, hemorragias; tardíamente puede presentase obstrucción 

intestinal, eventraciones e incluso infertilidad (2). 
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ANATOMOPATOLOGÍA EN APENDICITIS AGUDA: 

El diagnóstico final de la apendicitis aguda se obtiene con el examen 

anatomopatológico del espécimen quirúrgico. En diferentes publicaciones se 

informa de la existencia de discrepancias entre el diagnóstico quirúrgico realizado 

por el cirujano y el patólogo. Inclusive, se ha demostrado hallazgos histopatológicos 

inusuales (obliteración fibrosa, enterobius vermicularis, infiltración eosinofílica) (24). 

El diagnóstico histopatológico de apendicitis aguda se establece al evidenciar 

trombosis vascular y acumulación de neutrófilos y abscesos en las criptas del 

epitelio. Aunque esto es muy discutido, la mayoría de autores concuerdan en que 

la presencia de neutrófilos en la luz apendicular no es por sí una apendicitis aguda, 

sino que debe existir infiltrado de la mucosa asociado a una ulceración de la misma. 

Por otra parte, el hallazgo de invasión por polimorfonucleares hasta la submucosa 

y lámina propia, equivale al diagnóstico histopatológico de lo que se denomina 

apendicitis supurativa. Sucede incluso que el cirujano reseca el apéndice por 

sospecha de apendicitis aguda y notar que macroscópicamente, no se evidencia 

ningún signo de inflamación (24). 

La estructura del apéndice es similar a la del intestino grueso, pero con ciertos 

rangos propios, de los cuales el más importante es un notable engrosamiento de la 

pared, debido a la presencia de abundante tejido linfoide que forma una capa casi 

continua de folículos grandes y pequeños. 

Macroscópicamente un apéndice con un proceso inflamatorio bien desarrollado 

muestra un moteado fibrinoso o purulento en la serosa, con un ensanchamiento de 

los vasos. La mucosa muestra áreas de ulceración en un marcado fondo 

hiperémico. La obstrucción de la luz por un fecalito o algún otro agente es 

encontrado en aproximadamente un cuarto a un tercio de los casos. 

Microscópicamente los cambios van desde inflamación mínima focal a necrosis 

total de la pared apéndice; el grado de anormalidad depende parcialmente del 

intervalo entre el inicio de los síntomas y la cirugía. En las lesiones tempranas los 

neutrófilos aparecen en la base de las criptas adyacentes a un pequeño defecto en 

el epitelio. Después este proceso inflamatorio alcanza la submucosa y se disemina 

al resto del apéndice. En estadíos avanzados la mucosa está ausente y la pared 

esta necrótica. Vasos trombozados son encontrados en un cuarto de los casos. 

Grupos de neutrófilos en la luz deben estimular la búsqueda de evidencia de 
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inflamación en la mucosa, sin embargo, este hallazgo no hace el diagnóstico de 

apendicitis aguda por sí mismo. El criterio histológico para diagnóstico de 

apendicitis aguda es la infiltración neutrófila de la muscular propia. De modo usual, 

dentro de la mucosa existen también neutrófilos y ulceraciones, pero no son los 

marcadores más específicos de apendicitis aguda. Puesto que el drenaje de un 

exudado en el apéndice desde una infección del tracto alimentario también puede 

inducir un infiltrado neutrófilo mucoso, la demostración de inflamación en la pared 

muscular es un requisito necesario para el diagnóstico (24) (25). 

Las diversas manifestaciones clínicas y anatomopatológicas que se encuentran 

dependerán fundamentalmente del momento o fase de la enfermedad en que es 

evaluado el paciente, así se consideran los siguientes estadíos (26): 

Apendicitis Congestiva o Catarral: Se caracteriza porque el aspecto macroscópico 

del apéndice es casi normal, con alteraciones limitadas a la mucosa que sólo van 

a poder ser evidentes mediante el estudio microscópico, en el que se observará 

hiperemia y edema de la mucosa, con infiltración difusa de polimorfonucleares, los 

mismos que característicamente estarán infiltrando el epitelio de superficie y de las 

criptas (26) (24) (27). 

Apendicitis Flemonosa o Supurativa: La mucosa comienza a presentar pequeñas 

ulceraciones o es completamente destruida siendo invadida por enterobacterias, 

coleccionándose un exudado mucopurulento en la luz y una infiltración de 

leucocitos, neutrófilos y eosinófilos en todas las túnicas incluyendo la serosa, que 

se muestra intensamente congestiva, edematosa, de coloración rojiza y con 

exudado fibrino-purulento en su superficie; si bien aún no hay perforación de la 

pared apendicular, se puede producir difusión del contenido mucopurulento 

intraluminal hacia la cavidad libre. Microscópicamente, el infiltrado polimorfonuclear 

es escaso tanto en todo el espesor de la pared como en la serosa, en el que el 

exudado fibrinoso es evidente (26) (27). 

Apendicitis Gangrenosa o Necrótica: Cuando el proceso flemonoso es muy intenso, 

la congestión y rémora local y la distensión del órgano producen anoxia de los 

tejidos, a ello se agrega la mayor virulencia de las bacterias y a su vez el aumento 

de la flora anaeróbica, todo eso sumado a la obstrucción del flujo sanguíneo arterial, 

llevan finalmente al órgano a una necrobiosis total. Macroscópicamente, la 

superficie del apéndice muestra áreas de tinte verdoso (áreas de color púrpura, 
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verde gris o rojo oscuro), con microperforaciones, a ese nivel la pared es delgada 

y friable, aumenta el líquido peritoneal, que puede ser tenuemente purulento con 

un olor fecaloideo. Microscópicamente, en esas zonas no es posible diferenciar las 

4 capas de la pared, esto corresponde a zonas de necrosis (26) (27). 

Apendicitis Perforada: Las perforaciones pueden ser evidentes 

macroscópicamente, pero cuando son muy pequeñas se ven sólo en el examen 

histológico. Puede acompañarse o no de gangrena en la pared. Toda esta 

secuencia debería provocar siempre peritonitis, si no fuera porque el exudado 

fibrinoso inicial determina la adherencia protectora del epiplón y asas intestinales 

adyacentes que producen un bloqueo del proceso que, cuando es efectivo, da lugar 

al plastrón apendicular, y aun cuando el apéndice se perfore y el bloqueo es 

adecuado, dará lugar al absceso apendicular, éste tendrá una localización lateral al 

ciego, retrocecal, subcecal o pélvico y contiene una pus espesa a tensión y fétida. 

Cuando el bloqueo es insuficiente o no se produce, como en el niño que presenta 

epiplón corto, la perforación del apéndice producirá una peritonitis generalizada, 

que es la complicación más severa de la apendicitis (26) (27). 

CONCORDANCIA (28) 

Se dice que un instrumento o procedimiento es preciso si sus resultados son 

consistentes cuando se aplica más de una vez al mismo individuo bajo las mismas 

circunstancias. La precisión de un procedimiento se ve afectada por dos factores 

fundamentales: la variación propia del instrumento o procedimiento y la variación 

del examinador. La primera de ellas tiene que ver con la calidad y calibrado del 

instrumental de medida y diagnóstico, por ejemplo, el nivel de calidad y 

mantenimiento de un equipo radiográfico. La variación del observador o examinador 

está relacionada con su entrenamiento, formación y capacidad, y también se llama 

error del examinador. A menor variación de éste, mayor precisión se consigue a la 

hora de realizar una prueba y, por tanto, más válido será el resultado. 

La variación de un observador respecto de sí mismo, de un estándar (prueba de 

oro) o de otros observadores, se puede medir por medio de la concordancia 

alcanzada al examinar y clasificar una serie de elementos (pacientes, radiografías, 

muestras biológicas, etc.). Por tanto, la precisión o la exactitud de las observaciones 

pueden evaluarse de varias formas: 
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1. Comparando un observador consigo mismo para estudiar el grado de 

concordancia de sus decisiones (concordancia intraobservador). Por 

ejemplo, entregándole a un radiólogo dos o más veces la misma serie de 

radiografías para que las clasifique como sospechosas de tuberculosis o 

libres de sospecha (precisión). 

2. Comparando un observador con otro que se toma como referente. Por 

ejemplo, en el contexto de la concordancia anátomo-clínica, el diagnóstico 

histopatológico puede considerarse como el referente real, con respecto al 

cual se evalúa el diagnóstico del clínico (exactitud). 

3. Comparando una o varias pruebas diagnósticas con otra que se toma como 

prueba confirmatoria o de referencia. Por ejemplo, en el tamizaje de 

pacientes con disfunción renal, puede evaluarse la concordancia de las 

distintas tiras diagnósticas comerciales, con la medición del índice 

albúmina/creatinina medido por nefelometría, que se tomaría como prueba 

confirmatoria (exactitud). 

4. Comparando varios observadores entre sí para medir el grado de acuerdo 

entre ellos (precisión). 

En el análisis de concordancia con datos categóricos la situación más sencilla 

se tiene cuando son dos los observadores que clasifican a un grupo de 

individuos en dos o más categorías.  

Acuerdo observado (Índice de concordancia). Es la primera aproximación a la 

concordancia entre observadores; resulta, por tanto, la más intuitiva. 

Simplemente expresa el porcentaje de acuerdo entre ellos, es decir, en qué 

medida hubo coincidencia en la clasificación entre los observadores en relación 

al total de elementos examinados. 

El problema que plantea este índice básico es que una parte de ese acuerdo, 

en principio desconocida, puede deberse exclusivamente al azar. Póngase, 

como ejemplo extremo, que dos ciudadanos, sin ningún tipo de formación 

especializada, clasifican una serie de sujetos en sanos o sospechosos de 

enfermedad, en vez de hacerlo dos especialistas en el tema. Indudablemente, 

los “diagnósticos” serán coincidentes para cierto número de sujetos, pero no 



19 
 

debido a la coincidencia de criterios de los observadores, sino simplemente por 

azar. 

¿Cómo se puede cuantificar el grado de acuerdo una vez eliminada la parte 

que puede atribuirse solamente al azar? Para ello se dispone del kappa 

elaborado por Cohen en 1960 (28) (29). 

Kappa de Cohen. El índice kappa relaciona el acuerdo que exhiben los 

observadores, más allá del debido al azar, con el acuerdo potencial también 

más allá del azar. En esencia, el proceso de elaboración del índice es el 

siguiente: se calcula la diferencia entre la proporción de acuerdo observado y la 

proporción de acuerdo esperado por azar; si ésta es igual a cero, entonces el 

grado de acuerdo que se ha observado puede atribuirse enteramente al azar; si 

la diferencia es positiva, ello indica que el grado de acuerdo es mayor que el 

que cabría esperar si solo estuviera operando el azar y viceversa: en el caso 

(ciertamente improbable) en que la diferencia fuera negativa entonces los datos 

estarían exhibiendo menos acuerdo que el que se espera solo por concepto de 

azar. Kappa es el cociente entre esa cantidad y el acuerdo máximo que se 

puede esperar sin intervención del azar. Como norma general, los valores 

esperados por azar se calculan multiplicando los marginales (totales de filas y 

columnas) y dividiendo el total. (29) Este índice cumple las características que 

debe tener una medida de concordancia según Hirji y Rosove: primero, cuando 

los observadores son independientes, toma el valor 0; en segundo lugar, 

alcanza el valor máximo de 1 sólo si hay acuerdo perfecto entre los 

observadores y, por último, nunca es menor que –1. 

La siguiente pregunta que surge sobre el índice kappa es: ¿qué valor de kappa 

se puede considerar como indicador de buena concordancia? No hay una 

respuesta exacta; lo que se considera adecuado o no, depende del problema 

que se esté estudiando. No se espera la misma concordancia entre psiquiatras 

o psicólogos, entre cuyos pacientes muchas veces es difícil objetivar síntomas, 

que entre radiólogos de un programa de detección precoz de cáncer de mama, 

entre los que el grado de acuerdo debería ser elevado. Landis y Koch 

propusieron en 1977 una escala de interpretación del valor de kappa que 
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considera como aceptable un valor mayor o igual a 0,40 y excelentes los valores 

superiores a 0,75. 

Kappa mínimo y máximo. El valor máximo de kappa, 1, se da si hay total 

coincidencia entre los observadores; es decir, se produce cuando el acuerdo 

observado es de 100% y sólo en esta situación. Sin embargo, puede darse el 

caso de que el acuerdo observado sea alto y, en cambio, se obtenga un valor 

de kappa próximo a cero.  

Tipos de aplicaciones de kappa. La aplicación más simple y común del análisis 

de concordancia se da en el caso de dos observadores y dos categorías de 

clasificación. Sin embargo, kappa se puede calcular en situaciones más 

complejas, como cuando son dos los observadores pero tres o más las 

categorías de clasificación, cuando son tres o más los observadores y dos las 

categorías, e incluso el caso más general en que son tres o más, tanto los 

observadores como las categorías posibles de clasificación. Cuando las 

categorías son más de dos se puede calcular el coeficiente para conocer el 

grado de acuerdo entre los observadores en cada una de las categorías, de 

manera independiente.  

El índice kappa puede utilizarse para medir la concordancia entre observadores 

(sin tomar en cuenta la validez o exactitud de la medición) o la concordancia de 

uno o más observadores con un referente que representa un valor real o una 

prueba de oro. Aunque el desarrollo inicial del estadístico kappa estuvo dirigido 

a la medición del acuerdo entre observadores, en realidad tiene utilidad para 

medir, en datos categóricos, otros aspectos como “similitud” o “agrupamiento”; 

por ejemplo, cuando se quiere determinar el grado de similitud entre controles 

emparejados en un estudio de casos y controles. 

Kappa ponderado. Supóngase que las categorías de clasificación son más de 

dos y están definidas en una escala ordinal, como por ejemplo “sano”, 

“posiblemente enfermo” y “claramente enfermo”. A la hora de valorar el grado 

de discrepancia entre dos observadores, no es lo mismo que uno clasifique a 

un sujeto como “posiblemente enfermo” y el otro lo declare “sano” a que uno lo 
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clasifique como “sano” y el otro como “claramente enfermo”. La “distancia” entre 

ambas discrepancias no es la misma. 

Cuando ciertos tipos de desacuerdo tienen mayor relevancia o peores 

consecuencias para la calidad de la medición que otros, al investigador le puede 

interesar tenerlo en cuenta en la construcción del índice kappa. Para ello, se ha 

sugerido ponderar las diferentes discrepancias, usando una matriz de pesos que 

pueden variar según el criterio del investigador en función de lo que esté 

analizando, aunque siempre cumpliendo ciertas restricciones, que por otro lado 

son bastante intuitivas: puesto que kappa no hace distinción entre los dos 

observadores, la matriz debe ser simétrica; además, a la diagonal de acuerdos 

se le asigna el máximo peso, que es 1 y el resto de pesos deben ser inferiores, 

aunque siempre positivos o iguales a cero. 

LIMITACIONES DEL ESTADÍSTICO KAPPA (28) 

✓ El valor de kappa se ve afectado por la prevalencia del rasgo estudiado. 

Por tanto, es necesario ser cuidadoso a la hora de generalizar los 

resultados de comparación de observadores en situaciones con 

prevalencias diferentes; esto quiere decir que kappa es un estadístico 

descriptivo útil, pero es inadecuado con fines de predicción o inferencia. 

✓ Kappa es dependiente del número de categorías. Cuantas más 

categorías se estén considerando, más difícil será clasificar 

correctamente los sujetos de observación, lo que habitualmente implica 

valores de kappa más bajos. Por tanto, debe tenerse en cuenta el número 

de categorías a la hora de interpretar kappa. 

✓ Para datos ordinales derivados de categorizar variables continuas, el 

valor de kappa depende fuertemente de las a menudo arbitrarias 

definiciones que se hacen de las categorías. 

✓ El uso de la ponderación, aunque lógico y atractivo, introduce otro 

componente de subjetividad. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 
 

A. ÁMBITO DE ESTUDIO  
 

El estudio se realizó en el Servicio de Cirugía del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo desde 27 de diciembre del 2019 al 22 de febrero del 

2020. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

Fue conformada por los pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda en el 

HNCASE desde el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2019 que cumplieron los 

criterios de selección. 

a. CRITERIOS INCLUSIÓN 
 

- Pacientes menores de 14 años. 

- Pacientes con diagnóstico postoperatorio de Apendicitis Aguda. 

 

b. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

- Pacientes que no contaron con estudio anatomopatológico de la pieza 

operatoria. 

- Pacientes que tuvieron historias clínicas, informes operatorios o 

anatomopatológicos incompletos. 

 

c. UNIDAD DE ESTUDIO 
 

Estuvo conformada por las historias clínicas de los pacientes menores de 14 

años con diagnóstico de apendicitis aguda que fueron intervenidos 

quirúrgicamente en el servicio de Emergencia del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguín Escobedo desde 01 Enero al 31 de diciembre del 2019. 
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C. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

a. TIPO DE ESTUDIO 
 

- Según Altman Douglas: Observacional, retrospectivo y transversal. 

- Según la finalidad cognoscitiva es un estudio analítico. 

- Según el propósito estadístico es un estudio de asociación sin 

relación de dependencia. 

 

b. DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 
 

VARIABLE VALOR FINAL CRITERIO PROCEDIMIENTO 

Diagnóstico 

Post 

Operatorio 

Apendicitis Aguda  

A)no Complicada: 

-Edematosa 

-Supurada 

B) Complicada 
-Necrosada 
-Perforada 

Según criterio 

diagnóstico de 

cirujano 

Revisión de 

informe 

postoperatorio 

Diagnóstico 

Anatomo 

Patológico 

1. Apéndice normal 

2. Apendicitis Aguda: 

A)no Complicada: 

-Edematosa 

-Supurada 

B) Complicada 
-Necrosada 

-Perforada 

Exámen 

anatomo-

patológico 

Revisión de 

informe 

anatomopatológico 

 

D. PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

Completada la autorización para la búsqueda informes operatorios y de historias 

clínicas, se revisó los libros de los informes operatorios buscando el diagnóstico 

postoperatorio de apendicitis aguda y luego la edad menor a 14 años. Además se 

contó con un informe estadístico del departamento de anestesiología donde se 
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corroboró los datos obtenidos. A partir del mes de Agosto no hubieron libros de 

informes operatorios debido a la migración al sistema SGSS del hospital. Por lo que 

se revisaron los informes estadísticos y se tuvo acceso parcial al sistema SGSS. 

Una vez recolectado los nombres de los pacientes que cumplían los criterios de 

selección se procedió a enumerarlos, para luego buscarlos en el sistema Gh-putty 

para la obtención del número de historia clínica de cada paciente. Con este dato 

identificador, luego de la autorización del jefe de archivo se procedió a la búsqueda 

de historias clínicas y llenado de fichas de recolección enumeradas. 

Para la obtención del informe anatomo-patológico (debido a que solo uno estuvo 

en la historia clínica correspondiente), también se procedió de 2 formas. De Enero 

a Julio se realizó la búsqueda del mismo en el sistema Gh-putty con la fecha de 

cirugía a la cual se le añadió de 1 a 4 días para el posible ingreso de la solicitud al 

sistema. Luego se procedió a la impresión de cada informe anatomo-patológico. A 

partir de Agosto se tuvo que realizar la búsqueda en el sistema AnanPat para lo 

cual se requería el DNI del paciente. Luego se procedió a imprimir los informes. A 

todos los informes se enumeró para poder identificarlos con la ficha de recolección 

de datos más fácilmente. 

Se creó una base de datos en Excel con los datos obtenidos. Luego se procedió a 

copiar la base de datos al programa estadístico SPSS v.26 donde se realizó los 

análisis estadísticos. 

E. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Para el registro y análisis de datos se utilizó el programa Microsoft Excel 2016 y 

SPSS Statics 26 para poder procesar la información. El análisis de la concordancia 

entre el diagnóstico postoperatorio y anatomopatológico se realizó con el 

estadígrafo no paramétrico Kappa de Cohen, que va de 0 (discordancia total) a 1 

(concordancia total). Para los resultados adicionales se utilizó estadística 

descriptiva con frecuencias absolutas y relativas. 

F. ASPECTOS ÉTICOS 
 

Se contó con los permisos correspondientes a la entidad prestadora de salud 

(EsSalud) y con el comité de ética de la UNSA. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO  
Y ANATOMOPATOLÓGICO DE APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES 

MENORES DE 14 AÑOS EN EL H.N.C.A.S.E – ESSALUD AREQUIPA DE 
ENERO A DICIEMBRE DEL 2019” 

      
Figura 1: Flujograma de selección de los sujetos de estudio 

      

  

Pacientes menores de 14 años con 
diagnóstico postoperatorio: 

Apendicitis aguda 
114  

 

  

 

  

 

  

Pacientes con informes 
operatorios e historias clínicas 

completas 
112  

 

  

 

 

 

  

 

  

Pacientes con solicitud  
de anatomía patológica 

107  

 

  

 

  

 

  

Pacientes con resultado  
de informe anatomopatológico 

105  
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO 
POSTOPERATORIO Y ANATOMOPATOLÓGICO DE 

APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES MENORES DE 14 
AÑOS EN EL H.N.C.A.S.E – ESSALUD AREQUIPA DE 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2019” 

          

 Tabla N°1: Distribución según edad 
          

  
Edad 

Frecuencia 
(n) 

Porcentaje 
(%) 

 

  2 1 1.0  

  3 7 6.7  

  4 4 3.8  

  5 12 11.4  

  6 12 11.4  

  7 11 10.5  

  8 16 15.2  

  9 6 5.7  

  10 6 5.7  

  11 9 8.6  

  12 8 7.6  
  

  13 13 12.4  
  

  Total 105 100.0  
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO 
Y ANATOMOPATOLÓGICO DE APENDICITIS AGUDA EN 
PACIENTES MENORES DE 14 AÑOS EL H.N.C.A.S.E – 

ESSALUD AREQUIPA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019” 

     

Tabla N°2: Distribución según sexo 

    

  

Sexo 
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 
  

  

Masculino 57 54.3 

  

  

Femenino 48 45.7 

  

  

Total 105 100.0 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO 
POSTOPERATORIO Y ANATOMOPATOLÓGICO DE 

APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES MENORES DE 14 
AÑOS EL H.N.C.A.S.E – ESSALUD AREQUIPA DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2019” 

     

Tabla N°3: Distribución según Tiempo de 
enfermedad 

      

  Horas Frecuencia Porcentaje 

  

  7-12 5 4.8 

  

  13-24 41 39.0 

  

  25-48 33 31.4 

  

  49-72 18 17.1 

  

  >72 8 7.6 
  

  Total 105 100.0 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO 

Y ANATOMOPATOLÓGICO DE APENDICITIS AGUDA EN 

PACIENTES MENORES DE 14 AÑOS EL H.N.C.A.S.E – ESSALUD 

AREQUIPA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019” 

     

Tabla N°4: Distribución de pacientes según el mes en la que se 

realizó la Cirugía 

    
  

  

Mes 
Frecuencia 

(n) 

Porcentaje 

(%) 
  

  Enero 13 12.4   

  Febrero 11 10.5   

  Marzo 10 9.5   

  Abril 13 12.4   

  Mayo 9 8.6   

  Junio 5 4.8   

  Julio 6 5.7   

  Agosto 6 5.7   

  Setiembre 8 7.6   

  Octubre 12 11.4   

  Noviembre 11 10.5   

  Diciembre 1 1.0   

  Total 105 100.0   
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO Y 

ANATOMOPATOLÓGICO DE APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES 

MENORES DE 14 AÑOS EN EL HNCASE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019” 

 

  

Apendilap

Apendilap+L

Apendilap+L+DT

Apendilap+L+DPR

Apendilap convertida

Apendilap+L+DT+Minilap

0 20 40 60 80 100

Apendilap Apendilap+L
Apendilap+L

+DT
Apendilap+L

+DPR
Apendilap
convertida

Apendilap+L
+DT+Minila

p

Frecuencia 21 30 47 4 2 1

Porcentaje 20.0 28.6 44.8 3.8 1.9 0.9

Grafico N°2: Distribución según cirugía

Tabla N°5: Medidas de tendencia central y dispersión de  
la demora del resultado de patología y estancia hospitalaria 

   

Medida 

Tiempo que demora 
en  

obtener resultado de 
Patología en días: 

Estancia  
Hospitalaria 

Días: 

Mínimo 6 2 

Maximo 61 10 

Media 31,89 4,78 

Moda 23 4 

Mediana 28 5 

Desviación 
Estándar 

14,01 1,72 

Varianza 196.28 2,96 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO 
POSTOPERATORIO Y ANATOMOPATOLÓGICO DE 

APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES MENORES DE 14 
AÑOS EN EL H.N.C.A.S.E – ESSALUD AREQUIPA DE 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2019” 

      

       Tabla N°6: Distribución de pacientes según el 
Diagnóstico Postoperatorio  

       

  

  
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 
   

  
Apendicitis 

Aguda 
Congestiva 

25 23.8    

  
Apendicitis 

Aguda 
Supurada 

33 31.4    

  
Apendicitis 

Aguda 
Gangrenada 

34 32.4    

  
Apendicitis 

Aguda 
Perforada 

13 12.4    

  

Total 105 100.0    
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO 
POSTOPERATORIO Y ANATOMOPATOLÓGICO DE 

APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES MENORES DE 14 AÑOS 
EN EL H.N.C.A.S.E – ESSALUD AREQUIPA DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2019” 

      

Tabla N°7: Distribución de pacientes según el Diagnóstico Anatomo-
patológico 

    

    
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%)  
 

  

  
Apendicitis Aguda 

Congestiva 
19 18.1  

  

  
Apendicitis Aguda 

Supurada 
30 28.6  

  

  
Apendicitis Aguda 

Gangrenada 
45 42.9  

  

  
Apendicitis Aguda 

Perforada 
3 2.9  

  

  
Hiperplasia 

Folicular Linfoide 
8 7.6  

  

  Total 105 100.0  
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 “CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO 
POSTOPERATORIO Y ANATOMOPATOLÓGICO DE 

APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES MENORES DE 14 AÑOS 
EN EL H.N.C.A.S.E – ESSALUD AREQUIPA DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2019” 

      

Tabla N°8: Distribución de pacientes según reporte de peritonitis en el 
informe operatorio 

    

  

  
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 
   

  

Sin peritonitis 79 75.2    

  

Peritonitis 
Localizada 

9 8.6    

  

Peritonitis 
generalizada 

17 16.2    

                   
  

Total 105 100.0    
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO 
POSTOPERATORIO Y ANATOMOPATOLÓGICO DE 

APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES MENORES DE 14 
AÑOS EN EL H.N.C.A.S.E – ESSALUD AREQUIPA DE ENERO 

A DICIEMBRE DEL 2019” 

     
Tabla N° 9: Frecuencia de Apendicitis aguda complicada según el informe 

operatorio 

  

  
Apendicitis Aguda 

Complicada 
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 
  

  Si 47 44.8   

  No 58 55.2   

  Total 105 100.0   

 

Tabla N° 10: Frecuencia de Apendicitis aguda complicada según informe 

Anátomo-patológico 

    

  
Apendicitis Aguda 

Complicada 
Frecuencia 

(n) 
Porcentaje 

(%) 
  

  Si 48 45.7   

  No 57 54.3   

  Total 105 100.0   
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO  

Y ANATOMOPATOLÓGICO DE APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES MENORES DE 14 AÑOS EL 

H.N.C.A.S.E – ESSALUD AREQUIPA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019” 

Tabla N°11: Concordancia entre el Diagnóstico Postoperatorio y Anátomopatológico  

Diagnóstico 

Postoperatorio 

Diagnóstico Anátomo-Patológico 

Total Apendicitis 

Aguda 

Congestiva 

Apendicitis 

Aguda 

Supurada 

Apendicitis 

Aguda 

Gangrenada 

Apendicitis 

Aguda 

Perforada 

Hiperplasia 

Folicular 

Linfoide 

Apendicitis 

Aguda 

Congestiva 

Recuento(n) 18 1 0 0 6 25 

% fila 72.0% 4.0% 0.0% 0.0% 24.0% 100.0% 

%columna 94.7% 3.3% 0.0% 0.0% 75.0% 23.8% 

% del total 17.1% 1.0% 0.0% 0.0% 5.7% 23.8% 

Apendicitis 

Aguda 

Supurada 

Recuento(n) 0 22 9 0 2 33 

% fila 0.0% 66.7% 27.3% 0.0% 6.1% 100.0% 

%columna 0.0% 73.3% 20.0% 0.0% 25.0% 31.4% 

% del total 0.0% 21.0% 8.6% 0.0% 1.9% 31.4% 

Apendicitis 

Aguda 

Gangrenada 

Recuento(n) 0 5 28 1 0 34 

% fila 0.0% 14.7% 82.4% 2.9% 0.0% 100.0% 

%columna 0.0% 16.7% 62.2% 33.3% 0.0% 32.4% 

% del total 0.0% 4.8% 26.7% 1.0% 0.0% 32.4% 

Apendicitis 

Aguda 

Perforada 

Recuento(n) 1 2 8 2 0 13 

% fila 7.7% 15.4% 61.5% 15.4% 0.0% 100.0% 

%columna 5.3% 6.7% 17.8% 66.7% 0.0% 12.4% 

% del total 1.0% 1.9% 7.6% 1.9% 0.0% 12.4% 

Total 

Recuento(n) 19 30 45 3 8 105 

% fila 18.1% 28.6% 42.9% 2.9% 7.6% 100.0% 

%columna 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 18.1% 28.6% 42.9% 2.9% 7.6% 100.0% 

        
Chi-cuadrado 125,478 GL:  12 p <0,000 

   
Kappa  0,54 

      
Coeficiente de contingencia 0,738 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO  

Y ANATOMOPATOLÓGICO DE APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES MENORES DE 14 AÑOS EL 

H.N.C.A.S.E – ESSALUD AREQUIPA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019” 

      

Tabla N° 12: Concordancia entre el diagnóstico postoperatorio y 

anatomopatológico de apendicitis agudas complicadas   
            

   

Diagnóstico 

Anatomopatológico: 
Apendicitis aguda 

complicada 
Total 

      Si No 

Diagnóstico 

Postoperatorio 

Apendicitis 

 aguda 

 complicada 

Si 

Recuento (n) 39 8 47 

% fila 82,9% 17,1% 100,0% 

% columna 81,3% 14,0% 44,8% 

% del total 37,1% 7,6% 44,8% 

No 

Recuento (n) 9 49 58 

% fila 15,5% 84,5% 100,0% 

% columna 18,7% 86,0% 55,2% 

% del total 8,6% 46,7% 55,2% 

Total 

Recuento (n) 48 57 105 

% fila 45,7% 54,3% 100,0% 

% columna 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 45,7% 54,3% 100,0% 

      
Chi-cuadrado 47,611 GL:  1 p <0,000 

 
Kappa  0,673 

    
Coeficiente de contingencia: 0,559 
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“CORRELACIÓN ENTRE EL DIAGNÓSTICO POSTOPERATORIO  

Y ANATOMOPATOLÓGICO DE APENDICITIS AGUDA EN PACIENTES 

MENORES DE 14 AÑOS EL H.N.C.A.S.E – ESSALUD AREQUIPA DE 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2019” 

     

Tabla N° 13: Sensibilidad y especificidad del cirujano 

para diagnosticar apendicitis aguda complicad. 

          

  

Diagnóstico 

Anatomopatológico: 
Apendicitis aguda complicada 

Total 

    Si No  

Diagnóstico 

Postoperatorio 

Apendicitis 

 aguda 

 complicada 

Si 

39 8 

47 

VP FP 

No 

9 49 

58 

FN VN 

Total 48 57 105 

     
SENSIBILIDAD 81,25 

   

     
ESPECIFICIDAD 85,96 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

En el Gráfico N°1 se muestra el flujograma de selección de pacientes. Hubo 114 

pacientes menores de 14 años con diagnóstico postoperatorio de apendicitis aguda. 

De ellos 1 informe no estaba correctamente llenado y 1 historia clínica no fue 

hallada en archivo. 5 pacientes no figuraban en el sistema de informes operatorios, 

3 de ellos pertenecían al mes de diciembre. De los 107 pacientes restantes 2 no 

contaban con informe operatorio aún (1 del mes de diciembre y otro del mes de 

Junio).   

En la Tabla N°1: Distribución según edad; se evidencia que de una población de 

105 pacientes, la edad más frecuente con diagnóstico postoperatorio de apendicitis 

aguda fue de 8 años con un 15,2% seguido por un segundo pico a los 13 años con 

12,4%. Además, la menor incidencia correspondió a los menores de 5 años. La 

edad mínima fue de 2 años con solo un caso. 

En la literatura revisada corroboramos dichos hallazgos. 

En el año 2014 en Tarapoto, Tafur (16) encontró que de una población de 115 

pacientes menores de 18 años, las edades con mayor incidencia fueron las 

comprendidas dentro de 10 a 13 años con un 33% del total. Y las edades 

comprendidas de 2 a 5 años tuvieron una incidencia del 13%. 

De igual manera Espinoza (30), en su estudio en pacientes menores de 14 años 

encuentra una mayor incidencia en las edades comprendidas entre 10 y 13 años 

con un 48,84% de una población de 86 pacientes y un pico a los 11 años. En cuanto 

a la edad mínima su estudió encontró a pacientes con 4 años. 

Álvarez (31) , en su estudio realizado en pacientes pediátricos durante los años 

2015 y 2016 en el Hospital Regional de Ayacucho, encontró que la edad más 

frecuente fue 12 años con un 15% de 113 pacientes. La edad mínima fue 2 años.  

En un estudio local realizado por Sosa (32) en población pediátrica en el Hospital 

Goyeneche con una población de 110 pacientes, encuentran que las edades 

comprendidas entre 11 y 14 años son las más frecuentes con un 41.8% frente a 

28,6%de nuestro estudio, y la población comprendida entre 6 y 10 años representan 

el 40% frente a un 48% de nuestro estudio. 
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En la Tabla N°2 se muestra la distribución de la población el sexo, donde la mayor 

incidencia fue en el sexo masculino con 57 pacientes (54.3%). Estos resultados son 

similares a muchos trabajos.  

Ramírez (24) en el año 2014 también encuentra un predominio del sexo masculino 

en una población de 507 pacientes con un 52.3%, pero no incluyó a pacientes 

menores de 15 años en su estudio. Sin embargo, el predominio del sexo masculino 

se dio en todos los grupos de edades. Tafur (16), en el año 2014 encuentra un 

predominio en el sexo masculino con un 53% de 115 pacientes menores de 18 

años. Álvarez (31) en su estudio realizado en Ayacucho durante los años 2015 y 

2016 en menores de 14 años encontró un predominio del sexo masculino con 

51.3% de 113 pacientes. 

Asimismo, en el estudio realizado por Espinoza (30) , la diferencia entre sexos se 

hace mucho más grande con 65,4% para el sexo masculino de una población de 

86 pacientes menores de 14 años en el Hospital Nacional Luis N. Saenz PNP en el 

año 2014. 

En cuanto a un estudio local hecho por Sosa (32) en el año 2016 en el Hospital 

Goyeneche, encuentra un predominio del sexo masculino con un 58%. Un estudio 

local más reciente hecho por Peraltilla (33) en el Hospital Regional Honorio Delgado 

en el año 2018 encuentra un ligero predominio del sexo masculino con un 50.9% 

de 338 pacientes, a diferencia de nuestro estudio su población no incluía a 

pacientes menores de 15 años. Y por último un estudio realizado por Bustos en el 

H. Escomel EsSalud encuentra un predominio del sexo masculino con un 57,56% 

de una población de 582 pacientes. 

En contraste a lo expuesto, Quintana (34) en un estudio realizado en Cajamarca en 

el año 2016, encuentra una incidencia mayor en el sexo femenino con un 53.2% de 

671 pacientes, con una edad mínima de 3 años y una máxima de 87 años. Los 

pacientes menores de 16 años fueron 134 representando el 19.9% de la población 

total. Otro estudio con predominio del sexo femenino es el que realizó Riofrío (7) en 

Ecuador durante el año 2010, con un 55% de mujeres con apendicitis aguda. 

Diferencia que se hace más notable en el intervalo de 5 a 16 años con 65,4% a 
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favor de ellas. Quizás podría deberse a diferencias de clima o condiciones 

socioculturales, ya que ambos estudios son de zonas tropicales. 

En la Tabla N°3 al analizar el Tiempo de enfermedad, se evidencia que la mayor 

frecuencia resultó ser el intervalo de 13 a 24 horas con un 39%, seguido de 31.4% 

por el intervalo de 25 a 48 horas, siendo los extremos los de menor frecuencia con 

un 4.8% en el intervalo de 7 a 12 horas y con 7.6% un tiempo de enfermedad mayor 

a 72 horas. 

En un estudio local realizado por Sosa (32) en el año 2016 en el H. Goyeneche, 

encontró que 25% tuvo un tiempo de enfermedad menor de 24 horas, 57% de 24 a 

48 horas, y un 18% más de 48 horas. Espinoza (30) en el año 2014 en Lima, 

también encontró que el intervalo más frecuente fue de 24 a 48 horas con un 52.3%. 

Ambos estudios realizados en población pediátrica muestran resultados diferentes 

al nuestro; el primero de ellos realizado en Arequipa tiene un mayor porcentaje de 

pacientes con un tiempo de enfermedad superior a 24 horas 75% frente a 56,2% 

de nuestro estudio. El estudio realizado en Lima muestra un 63,9% de pacientes 

con un tiempo de enfermedad mayor a 24 horas. Esto podría deberse a que los 

pacientes tienen un mayor intervalo de tiempo desde el inicio de la enfermedad 

hasta la cirugía o quizás un acceso al servicio de salud más tardío. 

En otro estudio realizado por Matta (35) en El Hospital Regional Docente las 

Mercedes Chiclayo en el año 2014 con una población de 83 pacientes de 0 a 14  

años, encontró lo siguiente: El intervalo más frecuente fue “<24h” con 53% seguido 

por el intervalo 25 – 48 horas con 23%. Porcentajes que difieren de nuestros 

resultados a pesar de tener una población con el mismo rango de edad. En el 

estudio de Matta el tiempo de enfermedad mayor a 72 horas llega hasta un 11% 

frente a 7% de nuestro estudio, el intervalo de 49 a 72 horas tuvo una frecuencia 

de 13% frente a un 17% de nuestro estudio; pero la mayor diferencia se da entre el 

intervalo de 0 a 24 horas donde obtiene un 53% frente a un 43.8% obtenido en 

nuestro estudio. Pese a ello, podemos ver que el acceso a la cirugía es más rápido 

en ambos estudios. 

En la Tabla N°4 se encuentra la distribución de los pacientes de acuerdo al mes en 

la que se realizó la apendicectomía. Podemos observar que los meses con el mayor 
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número de apendicectomías fueron Enero y Abril con 12.4%, seguidos por los 

meses de octubre y noviembre con 11,4% y 10,5% respectivamente. Los meses 

con la menor frecuencia fueron Julio y Agosto con 5.7% y Diciembre con solo 1%.  

Hay pocos estudios que consideran a esta variable en los resultados. Dentro de 

ellos tenemos: 

En el estudio realizado por Riofrío (7) encuentra que el mes con mayor número de 

apendicectomías fue Marzo con 15%, seguido por Junio y Octubre con 14% siendo 

el mes con menor número de apendicectomías Febrero.  

El estudio realizado por Alarcón (2) en el año 2012, encontró a Julio como el mes 

más frecuente con 13.9% seguidos de octubre y noviembre con 12%; el mes con 

menor número de apendicectomías fue Diciembre con 6,3%.  

En el grafico N°2 podemos observar la distribución según la cirugía que se realiza 

para la apendicectomía. La más frecuente fue Apendilap + Lavado + Dren Tubular 

con 47 cirugías (44,8%), la menos frecuente fue la Apendilapr+L+DT+Minilap con 

1 solo caso. Además, 2 casos de Apendilap convertidas. 

En la Tabla N° 4 Se encuentran el tiempo que demora en salir el resultado del 

patólogo y la estancia hospitalaria, siendo evaluadas con medidas de tendencia 

central y dispersión. En cuanto a la primera variable se encontró que el mínimo 

número de días para la obtención del resultado del patólogo fue 6 días, y el máximo 

61 días. Cifra que llama mucho la atención si recordamos que este valioso 

diagnóstico debería salir antes de dar de alta al paciente. Esto es debido al enorme 

número de muestras pendientes en el departamento de patología. Además que la 

mayoría de muestras demoran en salir 23 días, sin embargo el promedio es 31,89. 

Respecto a la estancia hospitalaria, el mínimo es 2 días y el máximo 10. El promedio 

fue 4,8 días con una desviación estándar de 1,7 días.  

 

En la Tabla N° 5 podemos observar la distribución de los pacientes de acuerdo al 

estadío de apendicitis aguda según el informe operatorio, siendo la apendicitis 

aguda gangrenada la más frecuente con 32.4%, seguido de las supuradas con 
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31.4%. Las apendicitis agudas congestivas alcanzaron un porcentaje de 23.8 y las 

perforadas 12.4%. 

En la Tabla N°6 se encuentra las frecuencias de los diagnósticos 

anatomopatológicos siendo el más frecuente la apendicitis aguda gangrenada con 

42.9% seguida con un 28.6% por la apendicitis aguda supurada. Las congestivas 

son las siguientes con un 18.1%, hiperplasia folicular linfoide fue diagnosticada en 

un 7.6% y por último solo hubo 2.9% de perforadas. 

Advíncula (26) en los diagnósticos postoperatorios encontró un predominio de 

apendicitis gangrenadas con un 35,7% seguido de las perforadas con 22,71%, 

siendo las congestivas 20,5%. En cuanto al diagnóstico histopatológico las más 

frecuentes fueron las perforadas con 38,78% seguido de las gangrenadas  con un 

28,53% y la supurada fue la menos frecuente con 14,68%. 

En el estudio realizado por Matta (35) obtuvo los siguientes resultados: El 

diagnóstico operatorio más frecuente fue apendicitis aguda perforada con un 

34.9%. Las gangrenadas y supuradas tuvieron un 30.1% y 4% fueron apendicitis 

agudas congestivas. Sin embargo, en cuanto al diagnóstico histopatológico el 

mayor porcentaje de apendicitis agudas fueron gangrenadas con un 50.6%, 

seguida por las supuradas con un 36.1%m congestivas 8,4% y solo 1 caso fue 

perforada representando el 1.2%.. 

Ramírez (24) en su estudio, en los diagnósticos intraoperatorios obtuvo una mayor 

frecuencia de apéndices gangrenadas con un 40%, seguida de las supuradas con 

26%  y perforadas con 19%. Además encontraron un 1,8% de apéndices normales.  

En el informe histopatológico las apéndices gangrenadas representaron el 50%, las 

supuradas 19%, las perforadas bajaron a solo 4% y las sanas 2,2%. 

En el estudio realizado por Espinoza (30) , encuentra porcentajes más similares al 

presente estudio, con un predominio de apendicitis agudas gangrenadas con un 

40,7% seguido de 27.91% de supuradas, 17.44% de congestivas, pero difieren en 

las perforadas encontrando 13.95% de ellas. 

Alarcón (2) encontró un predominio en los informes anatomopatológicos de 

Apéndices supuradas con 38,1%, las apéndices gangrenadas representaron 12.7%  
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y perforadas con 20,6%. En la población de 5 a 16 años las apéndices supuradas 

llegan al 41.2%, seguido de las gangrenadas con 22,4%, y perforadas con 15,3%. 

En el estudio local realizado en el 2016 por Sosa (32), encuentra respecto al 

diagnóstico intraoperatorio, que el tipo gangrenado fue el más frecuente con un 

39.1%, porcentaje moderadamente superior al nuestro; seguido del tipo perforado 

con 28.2%, que muestra una gran diferencia a nuestros resultados (12%); 18.2% 

fueron congestivas y solo 14.5% fueron supuradas que difieren significativamente 

de nuestro estudio con 16.9% de diferencia para las supuradas. Estas diferencias 

se deben muy probablemente a la diferencia que existe en el tiempo de enfermedad 

entre ambos estudios ya explicada anteriormente. Sin embargo, este estudio no 

evaluó los informes anatomopatológicos que hubieran sido de mucha mayor 

utilidad. 

En la Tabla N° 8 se observa la distribución de los pacientes de acuerdo a la 

presencia de peritonitis según el informe operatorio. Se encontró que en el 75,2% 

de los casos no hubo peritonitis. 8,6% presentó peritonitis localizada y 16,2% 

peritonitis generalizada.  

Tafur (16) en su estudio realizado en menores de 14 años en Tarapoto encontró 

que 61% de pacientes no presentaron peritonitis, 27% fueron peritonitis 

localizadas y 12% generalizadas. 

En la tabla N°9: Frecuencia de apendicitis aguda complicada según el informe 

operatorio, se encontró un predominio de las no complicadas con 58 pacientes 

representado el 55.2% de la población. 

En la tabla N°10: Frecuencia de apendicitis aguda complicada según el informe 

anatomopatológico, donde observamos también el predominio de apendicitis 

agudas no complicadas con un 54.3% representado por 57 pacientes. 

Peraltilla (33) en el año 2018 en el HRHDE encontró un predominio mucho mayor 

de apendicitis agudas no complicadas según el informe operatorio con un 64% de 

338 pacientes. No obstante, en el informe histopatológico encontró una inversión 

de porcentajes siendo no complicadas el 45% de ellas. Esto se pueda deber al 

infradiagnóstico por parte de los cirujanos. Debemos tener presente que este 

estudio tiene como población a pacientes mayores de 15 años. 
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En el estudio realizado por Espinoza (30) encontró un predominio de apendicitis 

agudas complicadas con un 54,65% en los informes operatorios y 60,65% en los 

informes histopatológicos. Como ya se mencionó anteriormente estas diferencias 

son debidas al Tiempo de enfermedad donde el mayor porcentaje se da en el 

intervalo de 24-48 horas con 52,99%. 

En el estudio realizado por Sosa (32) en el Hospital Goyeneche en el 2016 encontró 

un predominio de diagnósticos de apendicitis aguda complicada con un 67.3% de 

113 niños menores de 15 años. 

Riofrío (7), en su estudio encuentra un predominio de las apendicitis agudas no 

complicadas con un 63% en la población general. Pero en pacientes de 5 a 16 años 

el porcentaje baja a un 59%. Este estudio fue realizado en Ecuador en el año 2010. 

Alarcón encontró resultados similares con 66,6% de apendicitis no complicadas en 

el informe anatomopatológicos. 

Tafur (16) dentro de los diagnósticos postoperatorios encontró un 56% de 

apendicitis agudas complicadas (37% necrosadas y 19% perforadas), En los 

informes anatomopatológicos, las apendicitis agudas complicadas aumentan a un 

64% (siendo las necrosadas las más frecuentes de todas con 57% del total), 

encontró además 5% de apéndices normales, y 8% de apéndices con hiperplasia 

folicular linfoide. 

 

CONCORDANCIA 

En la Tabla N°11 tenemos la comparación entre el estadiaje de apendicitis aguda 

según diagnóstico postoperatorio y anatomopatológico. 

Si consideramos la suma de casos en los que el diagnóstico postoperatorio coincide 

con el diagnóstico anatomopatológico obtenemos un total 70 diagnósticos correctos 

que representan el 66.7% del total de la población (105 pacientes). Dentro de ellas 

la mayor coincidencia se da en las apendicitis agudas gangrenadas con un 26,7% 

de toda la población y el 40% de todos los diagnósticos acertados. Sin embargo, si 

trabajamos con porcentajes por columna (donde el 100% representa el número total 

de cada tipo de apendicitis aguda obtenida en los informes anatomopatológicos) 
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observamos que el 94.7% de congestivas fueron diagnosticadas como tal por los 

cirujanos, seguido de 73,3% de supuradas; las gangrenadas alcanzaron el 62.2% 

de diagnósticos correctos y las perforadas representan un 66.7%. Es notable que 

las gangrenadas que obtuvieron el mayor porcentaje de coincidencia en general, 

obtuvieron el menor porcentaje de coincidencia cuando se la comparó al total de 

cada tipo de apendicitis en los diagnósticos anatomopatológicos. Esta contradicción 

se debe a que las apendicitis agudas gangrenadas representan el mayor número 

de diagnósticos anatomopatológicos (42,9%). Adicionalmente, podemos ver que de 

45 apendicitis agudas gangrenadas confirmadas por el gold estándar, 37,8% han 

sido mal diagnosticadas, un 20% subestimadas como supuradas y un 17.8% 

sobrevaloradas como perforadas.  

Si aplicamos el estadígrafo no paramétrico Kappa de Cohen, para eliminar el error 

del azar, obtenemos un valor de 0,54; con lo que podemos afirmar que el grado de 

concordancia es moderado.  

En la tabla N° 12, en la cual usamos el criterio de clasificación según sea 

complicada o no. Obtuvimos los siguientes resultados: De los 105 casos de 

apendicitis agudas, 88 fueron correctamente diagnosticadas por el cirujano 

representando el 83,8%. Los cirujanos catalogaron como apendicitis aguda 

complicada a 47 pacientes (44,8%) y los patólogos catalogaron como tal a 48 

pacientes (45,7%). Diferencia que a primera vista pareciera muy pequeña. Sin 

embargo, al tener diferente número de apendicitis agudas complicadas vs no 

complicadas, recurrimos a porcentajes verticales para realizar una adecuada 

comparación. De las 48 apendicitis agudas complicadas según el diagnóstico 

anatomopatológico, 39 fueron correctamente diagnosticadas como tal, 

representando el 81,3%. Y de 57 apendicitis agudas no complicadas, 49 (86%) 

tuvieron un diagnóstico acertado. Además, los cirujanos clasificaron 9 casos 

(18,7%) como no complicadas cuando por patología resultaron ser complicadas 

(falsos negativos); y casos 8 (14%) como complicadas cuando realmente no fueron 

complicadas (falsos positivos). 

Con lo que podemos afirmar, que pese a la moderada diferencia, el cirujano 

diagnostica apendicitis agudas no complicadas con mayor certeza. 
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Al calcular el estadígrafo no paramétrico Kappa de Cohen, obtuvimos un resultado 

de 0,673; que se traduce en una concordancia diagnóstica buena.  

Como se puede ver, la concordancia aumentó al agrupar los tipos de apendicitis 

según sean o no complicadas.  

El valor ideal de Kappa de Cohen sería >0,8 (muy buena concordancia), pues con 

estos valores se estaría dando una terapéutica adecuada a los pacientes.  

En la tabla N°13 Sensibilidad y especificad del cirujano para diagnosticar apendicitis 

aguda complicada se observan los siguientes resultados: 39 fueron verdaderos 

positivos, 49 verdaderos negativos. Se obtuvieron 9 falsos negativos y 8 falsos 

positivos. Con estos datos se calculó una sensibilidad de 81,3% y la especificidad 

de 86%. 

Debemos resaltar que no se obtuvo algún caso de apendicectomía negativa en 

nuestro estudio. Este resultado es un buen indicador del diagnóstico postoperatorio. 

Sin embargo debemos recordar que hubieron casos con diagnóstico postoperatorio 

de apendicitis aguda que no cumplieron con los criterios de selección, pudiendo 

estar dentro de ellos los casos con apendicectomías negativas. 

Al revisar la bibliografía encontramos lo siguiente:  

En el estudio que realizó Advíncula (26) en el año 2014 al comparar los 4 estadíos 

de la apendicitis aguda encontró una concordancia moderada entre los diagnósticos 

postoperatorios y anatomopatológicos con una K= 0,556. Al agrupar los 

diagnósticos en complicadas y no complicadas la concordancia aumenta a una K= 

0,694 (buena). Hallazgos que son muy similares a los nuestros, sin embargo, dicho 

trabajo tuvo como criterio de exclusión a los menores de 15 años y tuvo una 

población más grande (361 pacientes). 

Dentro de los estudios que contrastan nuestros resultados tenemos: 

Matta (35) en su estudio realizado en Chiclayo el 2014 en pacientes menores de 15 

años encontró un índice de Kappa de Cohen de 0.16 (leve concordancia). De igual 

forma en el estudio realizado por Ramírez (24) en el año 2014 en el Hospital San 

Juan de Lurigancho obtuvo una concordancia baja con una Kappa de Cohen de 

0.28 al comparar los diagnósticos intraoperatorios con los anatomopatológicos 
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dividos en 4 estadios. Al agruparlos en complicadas y no complicadas la 

concordancia aumentó (K=0,46) llegando a ser moderada. Sin embargo, la 

población de este estudio no incluía a pacientes menores de 15 años. 

En el estudio local realizado por Peraltilla (33) en el Hospital Regional Honorio 

Delgado en el año 2018, encontró los siguientes resultados: una concordancia baja 

entre el diagnóstico postoperatorio e histopatológico, con una Kappa de Cohen de 

0,216; una precisión diagnóstica de los cirujanos en el 42.9%. La mayor tasa de 

error la tuvo las apendicitis agudas congestivas con 62.5%; la apendicitis aguda 

perforada obtuvo una tasa de error de 23% siendo esta la menor del estudio. 

Quintana (34) en su estudio realizado en Cajamarca en el año 2016 en la población 

en general, encontró un baja concordancia con una Kappa= 0,017 que aumenta al 

agruparlas en complicadas o no, sin embargo sigue siendo baja Kappa=0,048. 

En el estudio local realizado por Bustos (17) concluye que existe una moderada 

correlación entre los diagnósticos clínico-laboratorial, intraoperatorio y 

anatomopatológico. Sin embargo, utiliza el coeficiencte de contingencia interclases 

(ICC=0.542) que no evalúa correlación; al ser un derivado de Chi cuadrado mide el 

grado de asociación entre esas variables. 

En otro estudio local más reciente realizado por Paccara (36) en el H.RH.D.E en 

seis meses del año 2018, se obtuvo un índice de Kappa de Cohen de 0,129 (baja 

concordancia) que aumenta a  0,431 (moderada concordancia) al determinar si son 

complicadas o no; una sensibilidad de 87,9%, una especificidad de 54,2%. En la 

población de dicho estudio, si bien fue mucho más grande, no consideraron a los 

pacientes menores de 15 años. Además, al determinar la sensibilidad y 

especificidad de si es apendicitis aguda o no (apendicectomías negativas 5,4%), se 

obtuvieron 100% de sensibilidad y 6,7% de especificidad.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. La concordancia entre el diagnóstico postoperatorio y anatomo-patológico 

de apendicitis aguda en pacientes menores de 14 años en el Hospital Carlos 

Alberto Seguín Escobedo en el año 2019 fue: 

• Moderada con una Kappa de Cohen de 0,54 si usamos la clasificación 

clásica. 

• Buena con una Kappa de Cohen de 0,673 si clasificamos los 

diagnósticos en complicadas o no. 

2. La incidencia de apendicitis aguda según el estadiaje postoperatorio fue: 

Congestivas 23,8%; supuradas 31,4%; gangrenadas 32,4% y perforadas 

12,4%. 

3. La incidencia de apendicitis aguda según el estadiaje anatomo-patológico 

fue: Congestivas 18,1%; supuradas 28,6%; gangrenada 42,9%, perforadas 

2,9% y un 7,6% de Hiperplasias linfoides. 

4. La sensibilidad encontrada fue 81,3% y la especificidad alcanzó un valor de 

86%. 
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RECOMENDACIONES 

✓ Analizar con mayor detalle el apéndice cecal en sala de operaciones, 

teniendo más cuidado con los hallazgos macroscópicos externos, con el 

objetivo de afinar la precisión diagnóstica. 

✓ Concientizar e incentivar a cirujanos, residentes e internos a mejorar el 

llenado de informes operatorios, solicitudes de anatomía patológica y envío 

de todas las piezas operatorias a anatomía patológica para su clasificación 

final. 

✓ Fomentar aún más la honestidad del cirujano al momento de hacer el 

diagnóstico y clasificación del estadiaje clínico postoperatorio. 

✓ Mejorar el sistema del Hospital con el fin de agilizar el tiempo que demora el 

resultado anatomopatológico; idealmente antes de las 24 horas después de 

la intervención quirúrgica. 

✓ Capacitar y concientizar al personal médico de los servicios de emergencia 

sobre la importancia de registro adecuado de las historias clínicas. 

✓ Mejorar el sistema de consultorio externo para brindar un control 

postoperatorio con el cirujano que realizó la cirugía, idealmente con el 

resultado del informe histopatológico, especialmente en los pacientes 

menores de 14 años. 

✓ Continuar y fomentar la realización periódica de futuros estudios similares, 

como un indicador de calidad del servicio de Cirugía. 

✓ Mejorar el sistema informático en relación a la comunicación que debe existir 

entre cirujano y patólogo para tener un feedback anatomoquirúrgico óptimo 

y así mejorar el tratamiento posquirúrgico del paciente. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 

              

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

              

          

Número de 
ficha:   

 

# de 
HC               

              

 Edad       

Procedente 
de         

              

 Sexo   Masculino    Femenino     

              

 Tiempo de enfermedad           

              

INFORME 
OPERATORIO 

         

 Fecha:            

 

             

 
Experiencia del cirujano    <5 años    >5 años 

 
Diagnóstico preoperatorio         

 
Operación realizada:          

 
Diagnóstico postoperatorio         

 
Hallazgos intraoperatorios         

 

 Tipo de Apéndice          

 

 Localización          

 

             

REPORTE 
ANATOMOPATOLÓGICO 

       

 
Diagnóstico anatomopatológico        

 
Fecha de Recepción          

 
Fecha de Resultado          

              

ESTANCIA HOSPITALARIA        
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