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ASOCIACION DEL INDICE NEUTROFILO/LINFOCITOS Y LA 

APENDICITIS AGUDA COMPLICADA EN PACIENTES ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL APOYO IQUITOS, 2018-2019. 

Ruiz Olaya, Flavio Cesar 

RESUMEN 

Se ha informado el índice neutrófilos/linfocitos como un elemento eficaz en la 

asociación de formas graves de apendicitis, la duración de la estancia y las 

complicaciones posoperatorias. Por ello el presente trabajo tiene por finalidad 

determinar la asociación del índice neutrófilo/linfocitos y la apendicitis aguda 

complicada en pacientes atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 2018-2019. 

Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, retrospectivo y 

transversal y se concluyó que la cantidad de neutrófilos promedio fue mayor 

en los pacientes con apendicitis aguda complicada (13,5 + 4,34 x 103 cel/µl) 

que no complicada (12,3 + 4,25 x 103 cel/µl), siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.001), la cantidad de linfocitos en los 

pacientes con apendicitis aguda complicada (1,5 + 0.82 x 103 cel/µl) es menor 

que en los pacientes con apendicitis aguda no complicada (1,9 + 0,9 x 103 

cel/µl) (p=0.001). Se observó que los pacientes con apendicitis aguda 

complicada presentaron mayor valor del índice neutrófilo/linfocito (11,3 + 7,57 

x 103 cel/µl) respecto a los pacientes con apendicitis aguda no complicada 

(7,7 + 7,38 x 103 cel/µl). Concluyendo que existe asociación estadísticamente 

significativa entre el índice neutrófilo/linfocito y apendicitis aguda complicada 

(p<0.001). 

Palabras clave: Apendicitis aguda, neutrófilos, linfocitos (fuente DeCS 

BIREME) 
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NEUTROPHILE / LYMPHOCYTE INDEX ASSOCIATION AND 

COMPLICATED ACUTE APPENDICITIS IN PATIENTS TREATED AT THE 

APOYO IQUITOS HOSPITAL, 2018-2019. 

Ruiz Olaya, Flavio Cesar 

ABSTRACT 

The neutrophil / lymphocyte ratio has been reported as an effective element in 

the association of severe forms of appendicitis, length of stay, and 

postoperative complications. For this reason, the present work aims to 

determine the association of the neutrophil / lymphocyte index and 

complicated acute appendicitis in patients treated at the Apoyo Iquitos 

Hospital, 2018-2019. An observational, analytical, retrospective and cross-

sectional study was carried out. Concluding that the average amount of 

neutrophils was higher in patients with complicated acute appendicitis (13.5 + 

4.34 x 103 cells/µl) than uncomplicated (12.3 + 4.25 x 103 cells/µl), being this 

statistically significant difference (p = 0.001), the number of lymphocytes in 

patients with complicated acute appendicitis (1.5 + 0.82 x 103 cells/µl) is lower 

than in patients with uncomplicated acute appendicitis (1.9 + 0, 9 x 103 cells/µl) 

(p = 0.001). It was observed that patients with complicated acute appendicitis 

had a higher value of the neutrophil / lymphocyte index (11.3 + 7.57 x 103 

cells/µl) compared to patients with uncomplicated acute appendicitis (7.7 + 

7.38 x 103 cel/µl). Concluding that there is a statistically significant association 

between the neutrophil / lymphocyte index and complicated acute appendicitis 

(p <0.001). 

Key words: Acute appendicitis, neutrophils, lymphocytes. (Source: MeSH 

NLM) 
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INTRODUCCIÓN 

Descripción de la situación problemática: 

La principal causa de abdomen aguda quirúrgico es la apendicitis aguda.(1) 

Representa una de las causas mas frecuentes de ingreso a urgencias. Un 

varón tiene 8.6% y una mujer tiene 6.7% de riesgo de presentar apendicitis en 

el transcurso de su vida1. La mortalidad es bastante alta en casos de 

perforación apendicular, con tasas del 17-20%, (2) especialmente cuando el 

diagnóstico es tardío, respecto a niños el diagnóstico tardío presenta una tasa 

de alrededor 30 y 65%.(1) 

El Repositorio Único Nacional de Información en Salud, del Ministerio de 

Salud, informa que durante el 2018 la apendicitis aguda se muestra como la 

segunda causa de morbilidad de hospitalización con 34,480 casos a nivel 

nacional, siendo más frecuente en hombres con 18,329 casos.(3) En Loreto, 

el Repositorio Único Nacional de Información en Salud reportó 547 casos 

durante el 2018 que representa el 1.6 % de casos de apendicitis aguda a nivel 

nacional. (3) 

Para superar la morbilidad y mortalidad de la perforación antes de la cirugía, 

una apendicectomía negativa era algo aceptable tradicionalmente. Sin 

embargo, en los últimos años, muchos lo han considerado inaceptable y han 

estudiado medios para mejorar el diagnóstico preoperatorio, ya que la 

operación en sí misma es causa de morbi-mortalidad. (2) 

Se ha reportado el uso de antibióticos en el tratamiento de apendicitis no 

complicada pero en la actualidad no se cuenta con una escala o prueba 

establecida para la diferenciación entre apendicitis complicadas y no 

complicadas. (2) Además, no son infrecuentes las presentaciones atípicas, 

especialmente en los niños y ancianos, donde las características anatómicas 

y mecanismos inmunológicos son muy diferentes que en los adultos. (4) Por 

lo que es mucho más complicado el determinar un diagnóstico, lo que conlleva 

a diversas complicaciones de cuadros muchas veces sub diagnosticados y 

tasas altas de apendicectomías negativas realizadas innecesariamente.(4) 

                                                             
1 Schwartz. Principios de Cirugia. 10ma. Edicion. Mexico D.F.: Mc Graw Hill; 2015 
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Existen técnicas que determinan la gravedad de la apendicitis como 

herramientas imagenológicas entre ellas la tomografía computarizada (TAC) 

y la ecografía abdominal; sin embargo, la obtención de imágenes de 

tomografía computarizada es muy precisa en cuanto al diagnóstico de esta 

patología, aunque su uso resulta relativamente costoso, presenta 

disponibilidad limitada y altos riesgos de radiación. (5) 

Respecto al uso de ecografías abdominales en el diagnóstico de esta 

enfermedad, un estudio realizado en la ciudad de Iquitos en el año 2015, 

concluyó dentro de los hallazgos más importantes que la ecografía mostró 

hallazgos compatibles en 44% de los pacientes sometidos a cirugía, por lo 

tanto, se debe considerar que estos resultados a menudo no concuerdan con 

el cuadro clínico, debido a que se trata de un método operador 

dependiente.(6) 

En consecuencia, los métodos hematológicos, como el del estudio actual, son 

actualmente de interés para estimar las complicaciones por apendicitis 

aguda.(5) Se ha informado el índice neutrófilos/linfocitos como un elemento 

eficaz en la asociación de formas graves de apendicitis, la duración de la 

estancia y las complicaciones posoperatorias.(7) Estudios recientes han 

demostrado que el índice neutrófilo/linfocito es en gran medida conveniente 

para la detección de apendicitis en estadíos graves y se ha demostrado 

también que este indicador evalúa la fase inflamatoria aguda. 

Por lo expuesto el índice de neutrófilos/linfocitos sería un predictor realmente 

útil en el diagnóstico de apendicitis aguda complicada y contribuiría a la toma 

de decisiones en forma oportuna sobre la terapia indicada. 

Formulación del problema 

¿Existe asociación entre el índice neutrófilo/linfocitos y la apendicitis aguda 

complicada en pacientes atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 2018-2019? 
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Objetivos 

Generales 

 Determinar la asociación del índice neutrófilo/linfocito y la apendicitis 

aguda complicada en pacientes atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 

2018-2019 

Específicos 

 Clasificar en apendicitis no complicada y complicada a los pacientes 

atendidos con diagnóstico de apendicitis aguda en el Hospital Apoyo 

Iquitos, 2018-2019. 

 Caracterizar según edad, sexo, tiempo de enfermedad y presencia de 

fiebre a pacientes con apendicitis aguda complicada y no complicada 

atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 2018-2019. 

 Comparar el índice neutrófilo/linfocito en pacientes con apendicitis 

aguda complicada y no complicada atendidos en el Hospital Apoyo 

Iquitos, 2018-2019. 
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Justificación 

Importancia 

Existen herramientas de evaluación y calificación para ayudar al diagnóstico 

de apendicitis aguda, como el puntaje Alvarado, sin embargo, las 

herramientas de valoración como estas han sido muchas veces desestimadas 

por la falta de sensibilidad y especificidad y por no predecir la gravedad del 

cuadro clínico.(8) Además de esto, se están utilizando varios exámenes 

auxiliares en sangre para predecir la apendicitis y valorar la gravedad. 

Mientras que el recuento de células sanguíneas (WBC) es mayormente 

elevado en pacientes con apendicitis, un conteo elevado de la serie globular 

blanca no tiene valor predictivo para diferenciar la apendicitis simple y 

complicada.(9) 

Muchos estudios han examinado el uso de biomarcadores para establecer un 

diagnóstico precoz de apendicitis aguda, como el recuento de glóbulos 

blancos y el recuento de neutrófilos pero no son parámetros confiables en el 

diagnóstico de apendicitis en niños, por lo que se precisa examinar criterios 

con mayor sensibilidad. Se ha demostrado que la relación de 

neutrófilos/linfocitos tiene una alta precisión para diagnosticar apendicitis 

aguda. 

Además, estudios han demostrado que los resultados de la ecografía 

dependen mucho del operador y tienen poca precisión para el diagnóstico de 

esta patología.(6) 

Debido a la facilidad de cálculo y a la eficacia reportada por diversos estudios, 

vale la pena utilizar el índice de neutrófilos/linfocitos para establecer su 

asociación con formas graves de apendicitis. 

Actualmente hay un creciente interés por evaluar el índice neutrófilos/linfocitos 

en el diagnóstico de otras enfermedades como son algunos tipos de 

neoplasias como el gástrico, el colorrectal y otros tumores sólidos. (7) Se ha 

encontrado que el índice neutrófilos/linfocitos puede indicar el estadío clínico 

de varias entidades cancerosas. En un estudio realizado en Austria 
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demostraron que puede ser utilizado como un marcador pronóstico en 

pacientes con cáncer de colon en estadio II y III.(10) 

Viabilidad 

La dedicación al estudio por parte del investigador fue de forma exclusiva, el 

plan de tesis ha sido financiado en su totalidad por el investigador. Respecto 

al número de sujetos elegibles en el libro de registros de sala de operaciones 

del Hospital Apoyo Iquitos se registraron aproximadamente 350 pacientes que 

fueron sometidos a cirugía durante los años 2018 y 2019 por lo que se cuenta 

con una población adecuada. El tamaño muestral, ejecutado en Epidat, 

correspondió en total a 166 pacientes, divididos de la siguiente manera: 83 

pacientes con diagnóstico post operatorio de apendicitis aguda no complicada 

y 83 pacientes con diagnóstico post operatorio de apendicitis aguda 

complicada. 

Respecto al índice de neutrófilos/linfocitos, es un marcador que resulta útil, 

simple y económico, útil porque reconoce adecuadamente una inflamación 

subclínica, simple porque se calcula a partir del conteo de neutrófilos y 

leucocitos,(1,7) información que ha sido extraída a partir del hemograma 

solicitado al paciente durante el diagnóstico prequirúrgico y económico por ser 

un procedimiento barato y accesible. 

Limitaciones 

Se ha estudiado que el índice neutrófilos/linfocitos otorga datos referentes a 

dos vías inmunitarias e inflamatorias: una que es sobre la inflamación aguda 

y la otra una vía reguladora, por lo que procesos inflamatorios pueden 

modificar los valores. Sin embargo, con una adecuada selección del punto de 

corte las diferencias podrán ser establecidas. Pacientes con enfermedades 

crónicas pueden alterar los parámetros leucocitarios, esto ha sido controlado 

con una adecuada aplicación de los criterios de exclusión. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacional 

Hajibandeh et al (2020) realizaron una revisión sistemática con el propósito de 

identificar el índice neutrófilo/linfocito como pronóstico de la forma complicada 

de apendicitis aguda. Concluyendo que diecisiete estudios, con una muestra 

total de 8.914 pacientes mostraron que el valor de corte para apendicitis aguda 

fue de 4.7 con una sensibilidad de 88.89% y especificidad de 90% con AUC 

0.96 (OR: 128, P <0.0001).(9) 

Prasetya et al (2019) ejecutaron un estudio retrospectivo con el propósito de 

identificar el índice neutrófilo/linfocito como diagnóstico de apendicitis aguda 

tanto complicada como no complicada en pacientes pediátricos atendidos en 

un hospital de Indonesia. Como muestra incluyeron 121 historias clínicas de 

pacientes con apendicitis aguda y 49 niños con invaginación intestinal como 

controles. Se compararon el recuento de glóbulos blancos, neutrófilos y la 

relación neutrófilos/linfocitos. Concluyendo que el índice fue mayor en el grupo 

con diagnóstico de apendicitis aguda (p<0.0001), mientras que los leucocitos, 

neutrófilos y la relación neutrófilo/linfocito fueron significativamente mayores 

en apendicitis complicada que en apendicitis no complicada (p=0,008; 

p<0.0001 y p<0.0001, respectivamente), un índice >2,87 fue establecido para 

el diagnóstico, y > 6.59 en el reconocimiento de apendicitis complicada.(1) 

Delgado et al (2019) realizaron un estudio observacional retrospectivo con el 

propósito de identificar el índice neutrófilo/linfocito como factor pronóstico de 

complicaciones como peritonitis en una población pediátrica con apendicitis 

aguda, como muestra incluyeron 398 enfermos atendidos en un hospital de 

Madrid. Concluyendo que no hubo diferencias significativas al comparar la 

relación del índice con la proteína-C-reactiva (AUC: 0,78 y 0,79 

respectivamente; p=0,598). Un valor >8,75 del índice neutrófilos/linfocito 

presenta una especificidad y sensibilidad de 72% y 75% respectivamente.(11) 

Khan et al (2018) realizaron un estudio de tipo prospectivo con el propósito de 

identificar el índice neutrófilos/linfocitos como pronóstico de gravedad de 
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apendicitis, como muestra incluyeron 453 pacientes que presentaron 

diagnóstico de apendicitis aguda atendidos en un hospital de Irlanda. 

Concluyendo que el valor de corte del índice  fue >6,36, asociándose con 

apendicitis aguda complicada. El índice fue más alto en pacientes que 

presentaron complicaciones postoperatorias (14 vs. 7, p <0.001).(12) 

Godinez et al (2018) publicaron un estudio retrospectivo, observacional con el 

propósito de establecer una correlación entre el índice neutrófilos/linfocitos, la 

procalcitonina, la escala SOFA y la bilirrubina total con el pronóstico en 

pacientes con apendicitis complicada, como muestra incluyeron 82 pacientes 

atendidos en un hospital de México. Los autores concluyeron que con un 

índice >12 el 80% de los casos (p < 0.01) se complicaron a peritonitis 

generalizada, el 66% presentaron perforación apendicular (p = 0.024), 

finalmente demostraron que existe relación entre el índice neutrófilos/linfocitos 

y la escala SOFA (p=0.023), bilirrubina total (p=0.004) y procalcitonina (p= 

0.006), lo cual demuestra que un índice > 12 puntos podría predecir 

adecuadamente complicaciones como peritonitis generalizada y apendicitis 

perforada.(7) 

Zambrano et al (2017) publicaron un artículo de tipo observacional, analítico y 

transversal con el propósito de identificar el índice neutrófilo/linfocito como 

diagnóstico de apendicitis aguda, realizado en un total de 142 pacientes 

sometidos a cirugía en un nosocomio de Ecuador. Los autores concluyeron 

que un índice de 5,5 presentó con una especificidad de 81%, sensibilidad 

72%, valor predictivo positivo 64% y negativo de 87%. El índice 

neutrófilos/linfocitos más leucocitosis ha demostrado presentar buena 

predicción de estadios más graves. (13) 

Kucuk et al (2016) realizaron un estudio con el propósito de identificar el índice 

neutrófilos/linfocitos como herramienta para establecer el diagnóstico 

diferencial del ataque agudo de fiebre mediterránea familiar (FMF) con 

apendicitis aguda. Como muestra de estudio tuvieron 111 pacientes, 88 

pacientes con fiebre mediterránea familiar y 23 con apendicitis aguda. 

Concluyendo que el índice fue significativamente superior en pacientes con 

apendicitis aguda en contraste con el grupo de FMF (8 vs.4, p = 0.007), un 
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índice > 4.03 en apendicitis aguda presenta una sensibilidad, especificidad y 

AUC de 78%, 62% y 0.760 respectivamente. (14) 

Shimizu et al (2016) ejecutaron un estudio retrospectivo con el propósito de 

identificar el índice neutrófilos/linfocitos como herramienta para establecer la 

diferenciación de apendicitis catarral versus apendicitis severa, realizado en 

un total de 342 pacientes sometidos a cirugía en un hospital de Japón. 

Concluyeron que el índice fue el predictor más útil en apendicitis catarral (OR 

0.421; IC 95% 0.218-0.811; P = 0.010). (15) 

Kahramanca et al (2014) realizaron un estudio con el propósito de evaluar la 

capacidad de la relación neutrófilos/linfocitos para predecir apendicitis aguda 

antes de la operación y diferenciar entre apendicitis no complicada y 

complicada en pacientes atendidos en un hospital de Turquía, como muestra 

de estudio tuvieron 1067 pacientes sometidos a cirugía. Los autores 

concluyeron que un índice de ≥ 4.68 existe asociación con apendicitis aguda, 

un valor de corte ≥ 5.74 puede ser de utilidad al momento de diferenciar una 

apendicitis complicada.(2)  

Ishizuka et al (2013) ejecutaron un estudio con el propósito de determinar las 

características clínicas más estrechamente asociadas con la apendicitis 

gangrenosa, entre ellas el índice neutrófilos/linfocitos en un hospital de Japón, 

realizado en un total de 314 pacientes intervenidos quirúrgicamente por 

apendicectomía. Los autores concluyeron que un índice >8 se relacionó con 

apendicitis gangrenosa (OR: 3.016, P=0.001), la relación presentó una 

sensibilidad de 27% y una especificidad de 39%.(16) 

1.1.2. Nacional 

Chu (2019) realizó un estudio con el propósito de determinar la utilidad del 

índice de neutrófilo/linfocito para predecir de apendicitis aguda complicada, 

realizado en un total de 114 pacientes sometidos a cirugía en un Hospital de 

Piura – Perú. El autor concluye que el índice presentó una especificidad y 

sensibilidad de 78.3% y 82.4% respectivamente. El test de Fisher presentó 

tendencia al cero, indicando alta significancia estadística. (17) 

Buitrón (2018) ejecutó un estudio de tipo retrospectivo con el propósito de 

establecer la relación entre el índice neutrófilo/linfocito con apendicitis aguda 
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complicada, como muestra incluyó 300 pacientes apendicitis aguda 

(complicadas: 210 y no complicadas: 90) sometidos a cirugía en un Hospital 

de Lima – Perú. El autor concluye que si existe asociación significativa entre 

el índice neutrófilo leucocitario y apendicitis aguda complicada (p<0.05, 

OR=1.56), también establece que existe asociación entre el índice y el tiempo 

(p< 0.05, OR=1.00). La disminución del recuento de linfocitos se asoció 

significativamente con la manifestación de complicaciones (p<0.05, 

OR=1.03).(5) 

Seclén et al (2018) ejecutaron un estudio cuantitativo no experimental con el 

propósito de identificar el índice neutrófilos/linfocitos como diagnóstico en 

apendicitis complicada, seleccionaron 220 pacientes sometidos a cirugía en 

un Hospital de Chiclayo – Perú. Los autores concluyeron que un índice ≥ 6,0 

presentó una especificidad, sensibilidad, VPN, VPP, exactitud y AUC fueron 

de  84%, 78%, 80%, 82%, 81% y 0,84 respectivamente.(4) 

García (2018) ejecutó un estudio observacional, retrospectivo y transversal, 

con el propósito de identificar el índice neutrófilos/linfocitos como predictor de 

complicaciones de apendicitis aguda, como muestra incluyó 125 pacientes 

con apendicitis aguda atendidos en un Hospital de Arequipa – Perú. García 

concluye que el índice neutrófilo/linfocito con un valor de corte de ≥ 7 predijo 

complicaciones histopatológicas con una especificidad 67%, sensibilidad 

50%, VPN 69% y VPP 46%.(18) 

1.1.3. Local 

En Loreto no se han realizado investigaciones acerca de este índice y su uso 

en el diagnóstico de apendicitis aguda, sin embargo Ruiz en el 2015 realizó 

un estudio descriptivo y  retrospectivo con el propósito de describir las 

características quirúrgicas y clínicas en 81 historias clínicas de pacientes en 

edad pediátrica con apendicitis aguda atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 

dentro de los hallazgos más importantes determinaron que los exámenes 

auxiliares muchas veces no presenta correlación adecuada con la clínica 

mostrada por el paciente, pudiéndose encontrar muchas veces resultados de 

hemograma con valores dentro de los parámetros normales o una ecografía 

normal en un paciente con sospecha de apendicitis.(6) 
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1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Apendicitis aguda 

1.2.1.1. Definición. 

La apendicitis es un proceso agudo de inflamación del apéndice cecal, 

constituye una de las principales causas de abdomen agudo en emergencias 

tanto pediátricos como de adultos. Tiene una presentación clínica variada y 

en muchas ocasiones se diagnostican en forma tardía. 

1.2.1.2. Etiología. 

La obstrucción del lumen por inflamación de la mucosa, hiperplasia linfoide o 

un fecalito causa distensión apendicular e inflamación, que progresa a 

inflamación transmural supurativa, isquemia, infarto y perforación. (19) 

Los episodios menores de inflamación de la mucosa probablemente pueden 

resolverse espontáneamente y pueden explicar los informes de episodios 

similares previos y autolimitados de dolor en algunos pacientes con apendicitis 

aguda.(19) 

El apéndice inflamado puede quedar contenido por el epiplón y las vísceras 

circundantes para formar una masa inflamatoria (masa del apéndice o plastrón 

apendicular).(19)  

La incidencia de perforación macroscópica del apéndice es variable, pero se 

ha reportado que es de alrededor 20-30%.(19)  La perforación apendicular 

progresa a peritonitis generalizada o una colección localizada de pus 

amurallado (absceso del apéndice).  

Se encuentra un fecalito en aproximadamente el 20% de los niños con 

apendicitis aguda.(1) Los aislamientos bacterianos comunes en la apendicitis 

perforada incluyen Bacteroides fragilis (>90%), Escherichia coli (>90%), 

especies de Peptostreptococcus (80%), Pseudomonas(40%) 

aeruginosa(23.3%) y Fusobacterias (33%).(19) 

Parásitos intestinales como Enterobius vermicularis se encuentran en una 

proporción pequeña de muestras de apendicectomía.(19) 
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1.2.1.3. Clasificación. 

1.2.1.3.1. Apendicitis no complicada. 

Dentro de este grupo se reconocen dos tipos: 

a. Apendicitis aguda congestiva o catarral: Se produce como resultado de la 

obstrucción del lumen por un fecalito, inflamación de los tejidos linfáticos 

locales en respuesta a patógenos infeccioso, una hiperplasia del folículo 

linfoide o los tumores, como el carcinoide apendicular. Esto producirá un 

acumulo de secreción mocosa provocando incremento de la presión 

intraluminal, debido a la relativa inestabilidad en la serosa.(20) 

b. Apendicitis aguda supurada o flegmonosa: Se produce por la acción y 

estasis bacteriana, la secreción se vuelve purulenta, provoca diapédesis y 

micro-perforaciones a nivel de la mucosa. El incremento de la secreción y la 

persistencia de la infección producen la oclusión de la circulación que conlleva 

a isquemia.(20) 

Algunos estudios demostraron una efectividad del 41-85% a 1 año de 

seguimiento el manejo inicial no quirúrgico, estos estudios revelaron que este 

tipo de manejo no quirúrgico es menos efectivo, pero podría evitar la cirugía 

en el 60-85% de los pacientes.(21)   

Los opositores a esta estrategia plantean preocupaciones como la apendicitis 

recurrente, el descarte de una neoplasia maligna subyacente y la progresión 

de la apendicitis no complicada a complicada. (21)   

1.2.1.3.2. Apendicitis complicada 

Comprende dos etapas: 

a. Apendicitis aguda gangrenosa o necrótica: Cuando es muy intensa la 

secuencia flemonosa, la elongación e inflamación producen disminución en la 

oxigenación, a esto se suma el aumento de un medio anaerobio, causando 

necrobiosis.(20) 

b. Apendicitis aguda perforada: Las microperforaciones son producidas en la 

parte próxima al apendicolito y a  predominio del borde anti mesentérico. Esto 

fomenta la formación de peritonitis, así mismo activa una acción de bloque 
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gracias al el epiplón y asas intestinales adyacentes, llamado plastrón 

apendicular. Cuando el bloqueo es insuficiente en el caso de los niños, por 

presentar epiplón corto, conlleva a la formación de una peritonitis 

generalizada. (20) 

Debido a la heterogeneidad de las definiciones utilizadas en la literatura, es 

difícil sacar conclusiones firmes sobre el tratamiento de la apendicitis 

complicada, en caso de flemón o absceso (masa periapendicular), algunos 

autores optan por un tratamiento no quirúrgico, mientras que otros abogan por 

un tratamiento quirúrgico agresivo. (21)   

1.2.1.4. Diagnóstico. 

1.2.1.4.1. Diagnóstico clínico. 

El cuadro clínico va acompañado de dolor abdominal, fiebre y vómitos. En el 

examen físico es importante el hallazgo de dolor abdominal nivel fosa ilíaca 

derecha. Localizar el punto doloroso de McBurney, otros signos de apoyo son 

el signo de Rovsing, signo de estiramiento del psoas y signo del obturador. 

1.2.1.4.2. Diagnóstico por imagen. 

El uso de técnicas de imagenología para el diagnóstico de apendicitis aguda 

no es completamente sensible ni específica. Las imágenes no sustituyen el 

buen juicio clínico. Se utiliza principalmente para excluir otras causas 

específicas de dolor abdominal agudo en pacientes seleccionados.(19) 

Radiografías simples 

Se toma una radiografía de tórax si hay signos anormales en el tórax, y una 

radiografía abdominal supina simple es útil si hay dudas sobre la obstrucción 

intestinal, esto puede mostrar ocasionalmente un apendicolito calcificado. Una 

radiografía abdominal erecta es innecesaria ya que los niveles de líquido 

pueden estar presentes en la gastroenteritis, y el aire libre se detecta mejor 

con una radiografía de tórax erecta. (19) 

Ecografía abdominal 

Esto es especialmente útil en mujeres con posible patología tubárica y para la 

evaluación de una masa de apéndice. Los resultados ecográficos dependerán 
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del operador. Cuando se visualiza el apéndice, la apendicitis aguda se puede 

diagnosticar o excluir con certeza moderada (valor predictivo positivo ≥70% y 

valor predictivo negativo> 90%), pero cuando no se ve el apéndice, el 

diagnóstico no puede confirmarse ni excluirse, y la ecografía entonces solo es 

útil si muestra características de otra patología. (19) 

Tomografía computarizada 

La exploración tomográfica computarizada se realiza con frecuencia para 

investigar la sospecha de apendicitis aguda. Sin embargo, puede producirse 

un resultado falso positivo y no se ha demostrado que la exploración por 

tomográfica computarizada reduzca definitivamente la tasa de 

apendicectomía "negativa". Además, expone al paciente a la radiación y su 

uso representa un alto costo.(19) 

1.2.1.4.3. Exámenes de laboratorio. 

La piuria puede estar presente en pacientes con apendicitis aguda. Puede ser 

de utilidad un recuento elevado de glóbulos blancos con tendencia a la 

neutrofilia y proteína C reactiva (elevada). Sin embargo, estos marcadores son 

solo indicadores, y no hay valores de corte confiables que discriminen con 

precisión entre la apendicitis aguda y el dolor abdominal inespecífico ya que 

la apendicitis aguda ocasionalmente está presente a pesar del recuento 

normal de glóbulos blancos y la proteína C reactiva. Otros exámenes de 

laboratorio son apropiados para establecer el diagnóstico diferencial como 

amilasa, lipasa en plasma, pruebas de función hepática y, en mujeres post-

pubertad, un examen de beta-HCG en sangre u orina.(19) 

1.2.1.4.4. Índice neutrófilos/linfocitos. 

El índice de neutrófilos/linfocitos es usado como un indicador de estado 

inflamatorio sistémico y en la actualidad se está sugiriendo como un marcador 

pronóstico efectivo.(4) Indicación rápidamente la extensión del proceso 

inflamatorio, en diferentes patologías tanto cardiovasculares como 

gastrointestinales de tipo malignas y benignas.  

El índice de neutrófilos/linfocitos expresa en un valor único, la presencia del 

incremento del número de neutrófilos circulantes (implicados en una 
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respuesta rápida) y la disminución del recuento de linfocitos (implicados en 

una respuesta a largo plazo), siendo útil frente al diagnóstico, pronóstico y 

predictor de diferentes enfermedades inflamatorias como la apendicitis aguda. 

La disminución del recuento de linfocitos refleja la intensidad y la fuerza del 

evento estresante, así como la capacidad de adaptación y la resistencia del 

sistema inmune y recientemente, algunos autores han descrito resultados 

positivos comparables con la proteína C reactiva.(4) 

1.3. Definición de términos básicos 

Neutrófilos: Células sanguíneas correspondiente a la serie blanca, son 

leucocitos granulares que presenta un núcleo con 3 y hasta 5 lóbulos que se 

conectan por filamentos delgados de cromatina, presentan un citoplasma que 

contiene una granulación discreta y fina que cambia de coloración con tintes 

neutrales. (22) V.N. 3 – 5*103/µm 

Linfocitos: Células sanguíneas correspondiente a la serie blanca formadas en 

tejido linfoide. El núcleo se presenta redondo u ovoide con masas  que se 

muestran irregulares y cromatina gruesa, el citoplasma es típicamente azul 

pálido con gránulos azurófilos.(22) V.N. 1.5 – 4*103/µm 

Proteína C reactiva: Una proteína plasmática que circula en cantidades 

aumentadas durante la inflamación y después del daño tisular. (22) V.N. 

<500mg/l 

Definición de caso: Pacientes con diagnóstico post operatorio de apendicitis 

aguda complicada. 

Definición de controles: Pacientes con diagnóstico post operatorio de 

apendicitis aguda no complicada. 

Definición de índice neutrófilo/linfocito: División del valor absoluto de 

neutrófilos entre el valor absoluto de linfocitos (v.a.Neut/v.a.Linf). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

Hi: Existe asociación entre el índice neutrófilo/linfocitos y la apendicitis aguda 

complicada en pacientes atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 2018-2019. 

H0: No existe asociación entre el índice neutrófilo/linfocitos y la apendicitis 

aguda complicada en pacientes atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 2018-

2019. 

2.2. Variables y su operacionalización  

2.2.1. Variables  

Dependiente: 

 Índice neutrófilos/ linfocitos 

Independiente 

 Pacientes con apendicitis aguda complicada 

Interviniente 

 Edad 

 Sexo 

 Tiempo de enfermedad 

 Fiebre 
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Tabla Nº 1: Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

TIPO POR SU 
NATURALEZA 

INDICADOR 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

CATEGORIAS 
VALORES DE 
LAS 
CATEGORÍAS 

MEDIO DE 
VERIFICACION 

Índice 
neutrófilo/ 
linfocito 
(dependiente) 

Cociente entre el valor 
absoluto de neutrófilos y el 
valor absoluto de linfocitos 
obtenidos de la biometría 
hemática. 

Cuantitativo [valor absoluto de 
neutrófilos/valor absoluto 
de linfocitos] 

Razón valor absoluto de 
neutrófilos/valor 
absoluto de 
linfocitos 

De  0 a  mayor 
de 30 

Ficha de 
recolección de 
datos  

Pacientes con 
apendicitis 
aguda  
(Independiente) 

Inflamación aguda del 
apéndice.(22) 
 

Cualitativo Reporte operatorio en el 
que se indica hallazgo de 
apéndice con  necrosis o 
micro perforaciones 

Nominal apendicitis aguda 
no complicada 

Apéndice sin 
evidencia de 
necrosis o 
micro 
perforaciones 

Historia Clínica 
– Reporte 
operatorio 

apendicitis aguda 
complicada 

Apéndice con 
evidencia de 
necrosis y/o 
micro 
perforaciones 

Edad 
(Variable 
interviniente) 

Edad: Personas clasificadas 
por la edad, desde el 
nacimiento hasta la 
ancianidad. (22) 

Cuantitativo Edad en años Razón De 0 años a mas  De 0 años a 
mas 

Historia Clínica 

Sexo 
(Variable 
interviniente) 

Número de hombres y 
mujeres englobados en una 
población. La distribución se 
refierea a cual es la 

Cualitativo La totalidad de 
características de 
estructuras  y funciones 
reproductivas,  genotipo y 
fenotipo, que diferencian al 

Nominal (1) Caracteres 
sexuales 
masculinos 

Historia Clínica 

(2) Caracteres 
sexuales 
femeninos 
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proporción de cada uno 
dentro de un grupo.(22) 
 

organismo  femenino del 
masculino.  
 

  

Tiempo de 
enfermedad 
(Variable 
interviniente) 

Es un proceso conformado 
por un conjunto de 
características de señales y 
síntomas. 
 

Cuantitativo horas transcurridas desde 
el inicio de síntomas hasta 
la intervención quirúrgica 

Razón De 0 horas a mas De 0 horas a 
mas 

Historia Clínica 

Fiebre 
(Variable 
interviniente) 

Fiebre: Elevación anormal de 
la temperatura del cuerpo, a 
menudo como resultado de 
un proceso patológico. 
 

Cualitativo Temperatura en grados 
centígrados (°C) 

Nominal Fiebre ≥ 38.3 °C Historia Clínica 

Normotermia < 38.3 °C 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Método de investigación 

Observacional, analítico: Se aplicó la ficha de recolección de datos y se 

estableció la asociación entre las variables. 

Retrospectivo: Se realizó la recolección de datos a partir de las historias 

clínicas pasadas. 

Transversal: Se realizó la recolección de datos en el paciente en solo 

un tiempo. 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población: 

Pacientes con apendicitis aguda (no complicada y complicada) en el 

departamento de cirugía del Hospital Apoyo Iquitos en los años 2018 

– 2019 y que hayan sido registrados en la base de datos. 

3.2.2. Muestra 

Teniendo en cuenta que se espera una frecuencia de apendicitis 

complicada de aproximadamente 60 % según estudios realizados en 

nuestro país.(4,5,17) El cálculo de la muestra se realizó con el 

paquete estadístico Epidat versión 4.1.: 
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El tamaño muestral correspondió en total a 166 pacientes, divididos de la 

siguiente manera: 83 pacientes con diagnóstico post operatorio de 

apendicitis aguda no complicada y 83 pacientes con diagnóstico post 

operatorio de apendicitis aguda complicada. Se realizó un muestreo de tipo 

probabilístico aleatorio simple el cual se realizó con el paquete estadístico 

SPSS v 22.0. 

a. Criterios de inclusión 

• Historias clínicas de pacientes con diagnóstico post operatorio de 

apendicitis aguda complicada durante el periodo 2018-2019 sin 

presencia de comorbilidades como infección por virus de 

inmunodeficiencia humana, aplasia medular, leucemia, linfoma, 

neutropenia, hepatitis crónica y tuberculosis 

• Historias clínicas correctamente llenadas y completas que cuenten 

con resultados de laboratorio. 

b. Criterios de exclusión 

• Historias clínicas de pacientes con diagnóstico post operatorio de 

apendicitis aguda complicada durante el periodo 2018-2019 con co-

morbilidades como infección por virus de inmunodeficiencia 

humana, aplasia medular, leucemia, linfoma, neutropenia, hepatitis 

crónica y tuberculosis 

• Historias clínicas incompletas y/o llenadas incorrectamente. 

• Historias clínicas que no cuenten con resultados de laboratorio. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas 

3.3.1.1.  Revisión de historia clínica: técnica que permitió al investigador la 

recolección de datos desde la historia clínica y verificar el diagnóstico en el 

reporte operatorio. 
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3.3.2. Instrumento  

3.3.2.1. Ficha de recolección de datos: documento de elaboración propia 

que se utilizó para la recolección de características como edad, sexo, 

tiempo de enfermedad y tiempo de inicio de fiebre, permitió clasificar en 

complicada y no complicada a pacientes intervenidos quirúrgicamente por 

apendicitis aguda y también facilitó la recolección de datos como leucocitos, 

neutrófilos y linfocitos (Anexo Nº 2). 

3.3.2.2. Validez y Confiabilidad: Se sometió la ficha de recolección de datos 

a validación mediante juicio de experto (Anexo Nº 3). 

3.3.3. Procedimiento de recolección de datos 

- Solicitud al Hospital Apoyo Iquitos. 

Se solicitó autorización al comité de ética del Hospital Apoyo Iquitos 

mediante documento dirigido al director para proceder a realizar la 

recolección de datos a partir de la revisión de las historias clínicas 

seleccionadas. 

- Recolección de datos 

Selección de las historias clínicas: Se seleccionaron las historias 

clínicas con diagnóstico post operatorio de apendicitis aguda del 

registro de sala de operaciones del 2018 y 2019. Posteriormente se 

aplicó la ficha de recolección de datos  (Anexo N° 02) 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

La información recolectada fué ingresada en una hoja de cálculo del 

paquete estadístico SPSS  versión 22.0. Se utilizó estadística descriptiva 

para la presentación de estadísticos de tendencia central como media, 

desviación estándar. Para el análisis inferencial se determinó la distribución 

normal de los datos mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov (n>30), 

para datos paramétricos la asociación fue establecida mediante la prueba 

T-student para muestras independientes y para datos no paramétricos la 

asociación fue establecida mediante la prueba U de Mann-Whitney. Para la 

estimación de la significancia entre variables cualitativas se utilizó la prueba 

estadística de chi2 de homogeneidad (IC:95%, p:0.05) 
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3.5. Aspectos éticos 

El presente estudio no representó riesgo alguno para la salud de las 

pacientes, los datos fueron recolectados directamente de las historias 

clínicas, los datos fueron codificados y mantenidos en reserva por parte del 

investigador. La investigación ha sido sometida al comité de ética del 

Hospital Apoyo Iquitos, quienes catalogaron el estudio como “Estudio con 

bajo riesgo” con código de inscripción 006-ID-CIEI-HICGG-2020 (Anexo N° 

04). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS.  

4.1. Características de los pacientes con apendicitis aguda complicada y 

no complicada atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 2018-2019. 

En el cuadro N° 1 se presentan el total de pacientes atendidos en el Hospital 

Apoyo Iquitos con apendicitis aguda, de los cuales, del total que fueron 286, 

el 56% (160) corresponden a apendicitis aguda complicada y el 44% (126) 

fueron apendicitis aguda no complicada. 

Cuadro N°1. Clasificación de pacientes con apendicitis aguda atendidos en 

el Hospital Apoyo Iquitos, 2018 – 2019. 

Fuente. Elaboración propia 

En la tabla Nº 2 se presentan las características de los pacientes atendidos 

en el Hospital Apoyo Iquitos con diagnóstico de apendicitis aguda. Se 

observa que no hay diferencia significativa respecto a la edad en el grupo 

de pacientes con apendicitis aguda complicada y no complicada es de 25,4 

(+13,41) y 28,6 (+ 15,66) respectivamente (p=0,165).  

Respecto al tiempo de enfermedad se observó que no existe diferencia 

significativa en ambos grupos (p=0,441), siendo el promedio de 41,4 (+ 

38,39) y 37,33 (+ 29,55) horas en pacientes con apendicitis aguda 

complicada y no complicada respectivamente.  

Respecto al sexo, se observa que los pacientes con apendicitis aguda 

presentan una mayor proporción de varones, correspondiendo al 72,3 % y 

44%

56%

PACIENTES CON APENDICITIS AGUDA

APENDICITIS AGUDA COMPLICADA

APENDICITIS AGUDA NO COMPLICADA
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61,4 % en pacientes con apendicitis aguda complicada y no complicada 

respectivamente, no se observa diferencia en la distribución en cuanto al 

sexo en ambos grupos (p=0.138).  

Se observa además una mayor frecuencia de fiebre en los pacientes con 

apendicitis aguda complicada (53 %) que en los pacientes con apendicitis 

aguda no complicada (39,8 %), sin embargo, la diferencia no es 

estadísticamente significativa (p=0,087). 

Tabla Nº 2: Características de los pacientes con apendicitis aguda 

atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 2018 – 2019. 

Características 
Apendicitis Aguda 

Complicada (n=83) 

Apendicitis 

Aguda No 

Complicada 

(n=83) 

Total p  

Edad †    

  
25,4 (+13,41) 28,6 (+15,66) 27 (+14,62) 0,165 

Tiempo de enfermedad †    

  
41,43 (+38,39) 37,33 (+29,55) 39,38 (+ 34,2) 0,441 

Sexo*    

 
Masculino 60 (72,3 %) 51 (61,4 %) 111 (66,9 %) 0,138 

 
Femenino 23 (27,7 %) 32 (38,6 %) 55 (33,1 %)  

Presencia de fiebre*    

 
Si 44 (53,0 %) 33 (39,8 %) 77 (46,4 %) 0,087 

 
No 39 (47,0 %) 50 (60,2 %) 89 (53,6 %)  

 

† Para la estimación de la significancia se usó la prueba T muestras independientes. * Para 
la estimación de la significancia se usó la prueba estadística de chi2 de homogeneidad. 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2. Comparación del índice neutrófilo/linfocitos en pacientes con 

apendicitis aguda complicada y no complicada atendidos en el Hospital 

Apoyo Iquitos, 2018-2019. 

En la tabla Nº 3 se observa que la cantidad de neutrófilos promedio en toda 

la muestra fue de 12,3 + 4,25 x 103 cel/µl, se observa además que el valor fue 

mayor en los pacientes con apendicitis aguda complicada (13,5 + 4,34 x 
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103 cel/µl) que no complicada (12,3 + 4,25 x 103 cel/µl), siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (p=0.001) 

Respecto a la cantidad de linfocitos, se observa un valor promedio de 1,7 

+ 0,88 x 103 cel/µl, se observa además que el valor en los pacientes con 

apendicitis aguda complicada (1,5 + 0.82 x 103) es menor que en los 

pacientes con apendicitis aguda no complicada (1,9 + 0,9), siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa (p=0.001). 

Respecto al índice neutrófilo/linfocito se observa que la muestra presentó 

un valor promedio de 9,5 + 7,67 x 103 cel/µl, además se observa que los 

pacientes con apendicitis aguda complicada presentaron mayor valor (11,3 

+ 7,57) respecto a los pacientes con apendicitis aguda no complicada (7,7 

+ 7,38), siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0.001) 

Tabla Nº 3: Comparación del índice neutrófilo/linfocito en pacientes con 

apendicitis aguda complicada y no complicada atendidos en el Hospital 

Apoyo Iquitos, 2018 – 2019. 

 

Apendicitis 

Aguda 

Complicada 

(n=83) 

Apendicitis 

Aguda No 

Complicada 

(n=83) 

Total p  

  
    

Neutrófilos (x 103 cel/µl) †    

  
13,5 (+ 4,34) 11,21 (+ 3,87) 12,3 (+ 4,25) 0,001 

  
    

Linfocitos (x 103 cel/µl) *    

  
1,5 (+ 0,82) 1,9 (+ 0,9) 1,7 (+ 0,88) 0,001 

  
    

Índice neutrófilos/linfocitos*    

  
11,3 (+ 7,57) 7,7 (+ 7,38) 9,5 (+ 7,67) <0,001 

† Para la estimación de la significancia se usó la prueba T muestras independientes por 
presentar distribución normal.  
* Para la estimación de la significancia se usó la prueba U de Man Whitney por presentar 
distribución distinta a la normal. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Se realizó un estudio de tipo observacional, analítico, retrospectivo y 

transversal en 166 pacientes, 83 pacientes con diagnóstico post operatorio 

de apendicitis aguda no complicada y 83 pacientes con diagnóstico post 

operatorio de apendicitis aguda complicada.  

Se describieron las características de los pacientes con apendicitis aguda 

complicada y no complicada atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 2018-

2019, determinando que la edad en el grupo de pacientes con apendicitis 

aguda complicada y no complicada fue de 25,4 (+13,41) y 28,6 (+ 15,66) 

respectivamente (p=0,165). Seclén et al refiere que la edad promedio de 

pacientes con apendicitis aguda en un Hospital de Chiclayo fue de 25,4 

años. (4) 

El tiempo de enfermedad promedio fue de 41,4 (+ 38,39) y 37,33 (+ 29,55) 

horas en pacientes con apendicitis aguda complicada y no complicada 

respectivamente (p=0,441). Seclén et al refieren que el tiempo de 

enfermedad promedio fue de 36,96 horas. (4) 

Se observó una mayor proporción de varones en ambos grupos 

(complicada: 72,3 %, no complicada: 61,4 %, p=0.138). Lo que corrobora 

lo expresado por Pinedo (2018) en un estudio realizado en un Hospital de 

Iquitos quien refiere que hubo una mayor proporción de pacientes de sexo 

masculino (66 %), además refiere que no existe relación entre el sexo y el 

presentar complicaciones postoperatorias en pacientes con apendicitis 

aguda complicada (p=0,916). (25) Torres (2016) en un trabajo realizado en 

un hospital de Iquitos refiere que el 60 % de pacientes fueron del sexo 

masculino. (26). 

Presentaron fiebre el 53 % de los pacientes con apendicitis aguda 

complicada, mientras que en los pacientes con apendicitis aguda no 

complicada la frecuencia fue de 39,8 % (p=0,087).  

La cantidad de neutrófilos promedio en toda la muestra fue de 12,3 + 4,25 

x 103 cel/µl el valor fue mayor en pacientes con apendicitis aguda 

complicada (13,5 + 4,34 x 103 cel/µl) que no complicada (12,3 + 4,25 103 
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cel/µl), siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.001). 

Pinedo (2018) refiere que el 76 % de los pacientes presentaron leucocitosis 

(>12 x 103 cel/µl), (25) respecto a ello Prasetya et al (2019) en un estudio 

realizado en una población pediátrica en un hospital de Indonesia 

determinaron una media de 14,3 ± 6,56, refiere además que el valor de los 

neutrófilos presentaron una sensibilidad de 83 %. (1) 

Respecto a la cantidad de linfocitos, se observa un valor promedio de 1,7 

+ 0,88 x 103 cel/µl, se observa además que el valor en los pacientes con 

apendicitis aguda complicada (1,5 + 0.82 x 103 cel/µl) es menor que en los 

pacientes con apendicitis aguda no complicada (1,9 + 0,9 x 103 cel/µl), 

siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p=0.001). 

Respecto al índice neutrófilo/linfocito se observa que la muestra presentó 

un valor promedio de 9,5 + 7,67 x 103 cel/µl, además se observa que los 

pacientes con apendicitis aguda complicada presentaron mayor valor (11,3 

+ 7,57) respecto a los pacientes con apendicitis aguda no complicada (7,7 

+ 7,38), siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0.001). 

Prasetya et al (2019) determinaron que el índice neutrófilo/linfocito es útil 

para diferenciar una apendicitis aguda complicada en niños con una 

sensibilidad y valor de corte de 85 % y 6,59 respectivamente. (1) Seclén et 

al refieren que el índice neutrófilo/linfocito promedio fue de 8,84, además 

indican que un punto de corte de 6 el índice presenta una sensibilidad de 

78 %, especificidad de 84 %, valor predictivo positivo de 82 % y un valor 

predictivo negativo de 80 %. (4) Hajibandeh et al (2020) es una revisión 

sistemática estableció que un índice mayor a 8.8 se relacionó con 

apendicitis complicada presentando una sensibilidad de 76%, especificidad 

de 100%, (OR: 43, p <0.0001).(9) Por su parte Delgado et al (2019) refieren 

que un valor >8,75 del índice neutrófilos/linfocito presenta una especificidad 

y sensibilidad de 72% y 75% respectivamente para predecir la presencia 

de peritonitis en apendicitis aguda por lo que podría considerarse como una 

alternativa a otras determinaciones de mayor coste como proteína C 

reactiva.(11) 
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El índice neutrófilo/linfocito es un marcador prometedor que puede predecir 

tanto el diagnóstico como la gravedad de la apendicitis con una sensibilidad 

y especificidad aceptables.(9) Tiene el potencial de facilitar la toma de 

decisiones en términos de priorizar los casos con apendicitis confirmada 

clínica o radiológicamente en espera de apendicectomía de emergencia en 

entornos quirúrgicos generales concurridos y en términos de monitoreo de 

pacientes con apendicitis no complicada confirmada radiológicamente que 

son tratados de manera conservadora. (9)  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 Se determinó que existe asociación significativamente estadística 

entre un índice neutrófilo/linfocito con valor de ≥11.3 y apendicitis 

aguda complicada en pacientes atendidos en el Hospital Apoyo 

Iquitos, 2018-2019 (p<0.001). 

 Se clasificó a los pacientes atendidos por apendicitis en el Hospital 

Apoyo Iquitos, 2018 – 2019, teniendo como resultado que del total 

de pacientes (286), el 56%(160) correspondieron a apendicitis 

complicadas y el 44%(126) fueron apendicitis no complicadas. 

 Se describieron las características de los pacientes con apendicitis 

aguda complicada y no complicada atendidos en el Hospital Apoyo 

Iquitos, 2018-2019, determinando que la edad en el grupo de 

pacientes con apendicitis aguda complicada y no complicada fue de 

25,4 (+13,41) y 28,6 (+ 15,66) respectivamente (p=0,165). Se 

observó una mayor proporción de varones en ambos grupos 

(complicada: 72,3 %, no complicada: 61,4 %, p=0.138). El tiempo de 

enfermedad promedio fue de 41,4 (+ 38,39) y 37,33 (+ 29,55) horas 

en pacientes con apendicitis aguda complicada y no complicada 

respectivamente (p=0,441). Presentaron fiebre el 53 % de los 

pacientes con apendicitis aguda complicada, mientras que en los 

pacientes con apendicitis aguda no complicada la frecuencia fue de 

39,8 % (p=0,087). 

 Se comparó el índice neutrófilo/linfocitos en pacientes con 

apendicitis aguda complicada y no complicada atendidos en el 

Hospital Apoyo Iquitos, 2018-2019. Determinando que los pacientes 

con apendicitis aguda complicada presentaron mayor valor (11,3 + 

7,57) respecto a los pacientes con apendicitis aguda no complicada 

(7,7 + 7,38).  
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CAPITULO VII: RECOMENDACIÓN 

El índice de neutrófilo/linfocito representa un marcador que puede ser de 

gran utilidad en la práctica clínica y de fácil obtención, se determinó 

asociación entre esta variable con formas complicadas de apendicitis 

aguda por lo que el índice de neutrófilos/linfocitos puede tener gran 

implicancia en los pacientes que no se someten de manera rutinaria a una 

tomografía computarizada como gestantes o pacientes pediátricos, sin 

embargo su aplicación en esta población requiere más estudios. 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia 

Título 
Planteamiento 
del problema 

Objetivos Hipótesis 
Tipo y Diseño de 

estudio 
Población de estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de 

recolección 

ASOCIACION DEL 

INDICE 

NEUTROFILO/LINFO

CITOS Y LA 

APENDICITIS AGUDA 

COMPLICADA EN 

PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL APOYO 

IQUITOS, 2018-2019. 

¿Existe asociación 

entre el índice 

neutrófilo/linfocitos 

y la apendicitis 

aguda complicada 

en pacientes 

atendidos en el 

hospital apoyo 

Iquitos, 2018-

2019? 

Determinar la 

asociación del 

índice 

neutrófilo/linfocitos 

y la apendicitis 

aguda complicada 

en pacientes 

atendidos en el 

hospital apoyo 

Iquitos, 2018-2019 

Hi: Existe asociación 

entre el índice 

neutrófilo/linfocitos y 

la apendicitis aguda 

complicada en 

pacientes atendidos 

en el hospital apoyo 

Iquitos, 2018-2019. 

H0: No existe 

asociación entre el 

índice 

neutrófilo/linfocitos y 

la apendicitis aguda 

complicada en 

pacientes atendidos 

en el hospital apoyo 

Iquitos, 2018-2019. 

Método de investigación 

Observacional, analítico 

Retrospectivo 

Transversal 

Población: 

Pacientes con apendicitis aguda (no 

complicada y complicada) en el 
departamento de Cirugía del Hospital 
Iquitos y que hayan sido registrados 

en la base de datos. 

Muestra 
El tamaño muestral corresponde en 
total a 166 pacientes, divididos de la 
siguiente manera: 83 pacientes con 

diagnóstico post operatorio de 
apendicitis aguda no complicada y 83 
pacientes con diagnóstico post 

operatorio de apendicitis aguda 
complicada. Se realizó un muestreo 
de tipo probabilístico aleatorio simple 

el cual será realizado por el paquete 
estadístico SPSS v 22.0 
 

a. Criterios de inclusión 
•Historias clínicas de pacientes con 
diagnóstico de apendicitis aguda 

complicada durante el periodo 2018-
2019. 
•Historias clínicas correctamente 

llenadas y completas que cuenten con 
resultados de laboratorio. 
 

b. Criterios de exclusión 
•Historias clínicas de pacientes con 
diagnóstico post operatorio de 

apendicitis aguda complicada durante 
el periodo 2018-2019. 
•Historias clínicas incompletas y/o 

llenadas incorrectamente. 
•Historias clínicas que no cuenten con 
resultados de laboratorio. 

Ficha de 
recolección de 

datos 
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Anexo n° 02: Ficha de recolección de datos 

ASOCIACION DEL INDICE NEUTROFILO/LINFOCITOS Y LA APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

APOYO IQUITOS, 2018-2019. 

La siguiente ficha será completada de los datos registrados en la Historia 

Clínica, marcar o llenar la alternativa que corresponda: 

I. INFORMACIÓN GENERAL: VARIABLES INTERVINIENTES 

N° de H.Cl:_______________ N° FICHA: | 0 | -  |__|__|__| 

1. Edad: ____________ 

2. Sexo: Masculino:  Femenino: 

4. Tiempo de enfermedad: indicar las horas transcurridas desde el inicio de síntomas 

hasta la intervención quirúrgica  

____ Horas 

5. Presentó temperatura ≥ 38.3?: Sí:         No: 

II. VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. Diagnóstico: 

 Marcar el tipo de apendicitis aguda registrado en el reporte operatorio: 

Complicada (Apéndice con evidencia de necrosis y/o micro perforaciones): 

 No complicada (Apéndice sin evidencia de necrosis y/o micro 

perforaciones):  

III. VARIABLE DEPENDIENTE 

1. Rellenar los campos en blanco con el hemograma previo a la intervención quirúrgica 

registrado en la historia clínica: 

 % Leucocitos:  ____________ 

 Recuento de leucocitos: ___________ 

 % Neutrófilos  ____________ 

 Valor ab de neutrófilos ___________ 

 % Linfocitos  ____________ 

 Recuento de linfocitos  ____________ 

2. Para el cálculo del índice neutrófilos/linfocitos aplicar la siguiente fórmula: 

 

   *Índice neutrófilos/linfocitos: ______________ 
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Anexo n° 03: Juicio de experto 

 



36 
 

 



37 
 

 



38 
 

Anexo n° 04: Constancia Comité de Ética 
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