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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA CONVERSIÓN DE MANEJO 

MÉDICO A QUIRÚRGICO DE PACIENTES CON MASA INFLAMATORIA 

APENDICULAR ATENDIDOS EN EL HOSPITAL APOYO IQUITOS, 2017-

2019. 

Zumaeta Bardales, Siomara 

RESUMEN 

Se ha reconocido que el tratamiento médico puede no tener éxito en el manejo 

de la masa inflamatoria apendicular en todos los pacientes, es por ello que el 

estudio y determinación de diferentes factores de riesgos asociados podrían 

predecir el fracaso del tratamiento. Por lo que el objetivo del presente estudio 

consiste en identificar los factores de riesgo asociados a la conversión de 

manejo médico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular 

atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 2017 – 2019. Para ello se realizó un 

estudio observacional, analítico y retrospectivo. Concluyendo que la edad 

(p=0,843), Procedencia (p=0,153), grado de estudios (p=0,102) y la ocupación 

(p=0,304) no tiene asociación estadísticamente significativa en relación a la 

conversión de manejo médico a quirúrgico. Respecto a los signos y síntomas, 

no se observa asociación estadística entre la presencia de fiebre (p=0,889), 

náuseas (p=0,924), vómitos (p=0,074) y dolor en cuadrante inferior derecho 

en relación a la conversión de manejo médico a quirúrgico. Respecto a 

comorbilidades se observa que la diabetes mellitus (p=0,083), dislipidemia, 

hipertensión arterial (p=0,952) y neumopatía (p=0,103) no se encuentra 

relacionados con la conversión de manejo médico a quirúrgico. Por el 

contrario el sexo, la presencia de masa palpable, signos y síntomas de sepsis, 

absceso de masa inflamatoria, obstrucción intestinal y automedicación 

presentaron asociación estadísticamente significativa con la conversión de 

manejo médico a quirúrgico (p<0,05).  

Palabras clave: Masa inflamatoria apendicular. 
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RISK FACTORS ASSOCIATED WITH THE CONVERSION FROM 

MEDICAL TO SURGICAL MANAGEMENT OF PATIENTS WITH 

APENDICULAR INFLAMMATORY MASS TREATED AT THE APOYO 

IQUITOS HOSPITAL, 2017-2019. 

Zumaeta Bardales, Siomara 

ABSTRACT 

It has been recognized that medical treatment may not be successful in the 

management of the appendicular inflammatory mass in all patients, which is 

why the study and determination of different associated risk factors could 

predict treatment failure. Therefore, the objective of the present study is to 

identify the risk factors associated with the conversion from medical to surgical 

management of patients with an inflammatory appendix mass treated at Apoyo 

Iquitos Hospital, 2017 - 2019. For this, an observational, analytical study was 

carried out and retrospective. Concluding that age (p = 0.843), origin (p = 

0.153), educational level (p = 0.102) and occupation (p = 0.304) do not have a 

statistically significant association in relation to the conversion from medical to 

surgical management. Regarding signs and symptoms, no statistical 

association was observed between the presence of fever (p = 0.889), nausea 

(p = 0.924), vomiting (p = 0.074) and pain in the lower right quadrant in relation 

to the conversion of medical management to surgical. Regarding 

comorbidities, it is observed that diabetes mellitus (p = 0.083), dyslipidemia, 

arterial hypertension (p = 0.952) and pneumopathy (p = 0.103) are not related 

to the conversion from medical to surgical management. In contrast, sex, the 

presence of a palpable mass, appendicular abscess, intestinal obstruction and 

signs and symptoms of sepsis, and self-medication showed a statistically 

significant association with the conversion from medical to surgical 

management (p <0.05). 

Key words: Appendicular inflammatory mass. 
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INTRODUCCIÓN 

Descripción de la situación problemática: 

Respecto a las patologías quirúrgicas la apendicitis aguda es la más frecuente 

en todo el mundo, considerada la causa más común de abdomen agudo, la 

incidencia de apendicitis que requiere tratamiento quirúrgico de emergencia 

es significativamente común, y la apendicectomía se utiliza como tratamiento 

estándar desde el año 1889.(1) En los estados unidos de los casi 300,000 

casos de apendicitis aguda que ocurren anualmente, 15% a 20% son 

considerada apendicitis complicada definida como la presencia de flemón o 

absceso en tomografía computarizada (TC) o ultrasonido.(2) Entre el 2 y el 

6% de pacientes que presentan apendicitis aguda desarrollan masa 

inflamatoria apendicular, a menudo descrita como flemón inflamatorio o 

absceso, en estos casos, el enfoque ideal sigue siendo controvertido, ya que 

hay propuestas para un tratamiento indirecto, no quirúrgico.(3)  

En países de occidente el riesgo aproximado de desarrollar plastrón 

apendicular es de 7 % siendo más frecuente entre las edades de 10 a 30 años, 

disminuyendo gradualmente hasta llegar a los 50 años. En el Perú la 

apendicitis aguda representa la segunda causa de morbilidad, en el 2018 se 

reportaron 34,480 pacientes hospitalizados a nivel nacional, (5) de estos 547 

corresponden a casos reportados durante el 2018 en la región Loreto. (5) Así 

mismo en el Hospital Regional de Loreto desde el año 2014 al 2018 se registró 

una incidencia de 8.79% de masa inflamatoria apendicular. (6)  

El tratamiento de la masa inflamatoria apendicular hasta la actualidad sigue 

siendo un tema de debate entre cirujanos. Cuando un paciente con masa 

inflamatoria apendicular se somete a una intervención quirúrgica urgente (no 

programada) las complicaciones son altamente frecuentes y la tasa de 

morbimortalidad incrementada; en cambio cuando el manejo es no operatorio, 

con la administración de antibióticos por vía intravenosa, observación en la 

institución hospitalaria y drenaje percutáneo, las complicaciones son menos 

comunes y tasa de morbimortalidad es menos 10%.(2) 

Cuando los tratamientos conservadores tienen un resultado positivo al 

principio, a menudo hay un dilema sobre si realizar una apendicectomía de 
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intervalo o no y mantener un manejo médico, sin embargo, la desventaja real 

de este último es no tener el análisis histológico de la pieza operatoria. (1) En 

un metaanálisis y una revisión sistemática de 2771 pacientes diagnosticados 

con masa apendicular inflamatoria (flemón o absceso) se encontraron 31 con 

tumores malignos. (4) 

Diferentes grupos de expertos han abogado por el manejo no quirúrgico de la 

apendicitis complicada en pacientes sin enfermedad sistémica grave; la 

apendicectomía se realiza si los pacientes no mejoran o si clínicamente se 

deteriorase; desafortunadamente, el manejo no quirúrgico no tiene éxito en 

todos los pacientes. En un metanálisis que consta de 61 estudios, Andersson 

y Petzold4 demostraron una tasa de fracaso general del 7,2% para pacientes 

tratados de forma no operativa la inflamación apendicular. En el 2010, Simillis 

et al. demostró que el tratamiento no quirúrgico de pacientes con apendicitis 

complicada condujo a menos infecciones de heridas, abdominales o pélvicas 

abscesos, episodios de íleo u obstrucción intestinal y baja tasas de 

reoperación. A pesar de estos hallazgos, los autores reconocieron que el 

tratamiento no quirúrgico puede no tener éxito en todos los pacientes y 

recomendaron el examen de los factores que podrían predecir el fracaso del 

tratamiento no quirúrgico para dirigir lo óptimo estrategia de manejo a los 

pacientes adecuados. (2) 

En base a la problemática establecida y debido a que en la actualidad no se 

cuenta con información amplia respecto al tema, y que en nuestro hospital 

nivel II-2 no se ha realizado investigaciones anteriores relacionados a este 

tema, se planteó este estudio con el fin de identificar los factores de riesgo 

asociados a la conversión de manejo medico a quirúrgico de los pacientes con 

masa inflamatoria apendicular, para así mejorar el tratamiento y que la 

atención sea más individualizada; además que permitirá indagar porque estos 

casos sufrieron fracaso terapéutico y si es posible cambiar el protocolo de 

tratamiento e implantar y reorganizar uno nuevo, que sea utilizado desde el 

servicio de emergencia hasta que el paciente sea hospitalizado, y así poder 

asegurar un tratamiento eficaz, evitar futuras complicaciones, reducción de la 

morbimortalidad, mejoría de los costes y beneficios,  y sobre todo la 

satisfacción y seguridad del paciente. 
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De lo expuesto en los párrafos anteriores se planteó el siguiente problema: 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la conversión de manejo 

médico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular atendidos 

en el Hospital apoyo Iquitos, 2017-2019? 

Objetivos 

Generales 

 Identificar los factores de riesgo asociados a la conversión de manejo 

médico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular 

atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 2017 – 2019. 

Específicos 

 Identificar la asociación entre los factores sociodemográficos (edad, 

sexo, lugar de procedencia, grado de instrucción, y ocupación) y la 

conversión de manejo medico a quirúrgico de pacientes con masa 

inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de cirugía del Hospital 

Apoyo Iquitos, 2017 - 2019. 

 Determinar la asociación entre los factores clínicos (signos y síntomas,  

tiempo de enfermedad, antecedentes personales, complicaciones, 

antecedentes patológicos infecciosos, antecedentes patológicos no 

infecciosos, hospitalizaciones previas en cirugía, automedicación con 

antibióticos previos y hábitos nocivos) y la conversión de manejo 

medico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular 

atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Apoyo Iquitos, 2017 - 

2019. 

 Analizar la asociación entre la terapia farmacológica instaurada (en el 

servicio de emergencia y cirugía) y la conversión de manejo medico a 

quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular atendidos 

en el servicio de cirugía del Hospital Apoyo Iquitos, 2017-2019. 

 Determinar la estancia hospitalaria de los pacientes manejados 

farmacológicamente que tuvieron éxito al tratamiento versus los 

pacientes que presentaron falla terapéutica. 
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Justificación 

Importancia 

El tratamiento tardío de la apendicitis aguda puede desencadenar un evento 

conocido como perforación, produciendo este un cuadro grave-severo como 

peritonitis; sin embargo, según las estadísticas el 2 a 10% de los casos de 

apendicitis aguda son controlados por el organismo atraves de la participación 

de tejidos vecinos como el omento y las asas intestinales delgadas quienes 

se adhieren al apéndice inflamado y/o perforado limitando así el proceso 

infeccioso y produciendo una masa inflamatoria apendicular.(6) 

No existe un consenso sobre el tratamiento adecuado para la masa 

inflamatoria apendicular, pudiéndose optar por un manejo quirúrgico 

inmediato versus un manejo médico inicial y posible apendicetomía diferida 

posteriormente. Ante lo expuesto, el presente trabajo de investigación 

propone identificar los factores de riesgo asociados a la conversión del manejo 

medico a quirúrgico de los pacientes con diagnóstico de masa inflamatoria 

apendicular que recibieron un manejo medico inicial y posterior fracaso 

terapéutico con la ejecución de una apendicectomia no planificada, y así poder 

generar criterios que deberían ser tomados en cuenta a la hora de iniciar el 

tratamiento, para así mejorar el manejo en nuestra institución hospitalaria y 

atención al paciente. 

Viabilidad 

La ejecución de la investigación contó con la dedicación exclusiva del autor, 

el mismo que financió el trabajo en su totalidad. Entre los años 2017 y 2019 

se han realizado 50 apendicectomías en pacientes con diagnóstico de masa 

apendicular debido al fracaso de manejo médico, es una muestra considerable 

teniendo en cuenta que la complicación más grave es la sepsis y posterior 

muerte del paciente, por lo que el estudio contó con una muestra considerable 

de pacientes. El estudio contó además con las recomendaciones de 

especialistas en cirugía general del mencionado nosocomio los mismos que 

colaborarán como expertos en la validación de la ficha clínica. 
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Limitaciones 

La presencia de historias clínicas incompletas y/o ilegibles fue la principal 

limitación del estudio, este problema se afrontó con el incremento del 25 % de 

participantes a la muestra obtenida. Otra limitación importante del estudio fue 

que durante el periodo de estudio (2017-2019) en el Hospital Apoyo Iquitos no 

se ejecutaba estudios anatomopatológicos a las piezas quirúrgicas.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacional 

Maxfield et al (2014) realizaron un trabajo de investigación retrospectivo con 

la finalidad de evaluar los factores predictivos para el fracaso del manejo no 

quirúrgico y por lo tanto ser considerado para operación temprana en 

pacientes con apendicitis complicada, incluyeron como muestra 98 pacientes 

mayores de 15 años con evidencia de absceso o flemón en tomografía 

computarizada y que tuvieron un intento de manejo no quirúrgico. De los 98 

pacientes, 20 fallaron el manejo no quirúrgico (fracaso grupo), con 

apendicectomía realizada después de 48 horas o más de gestión no operativa 

planificada. Sesenta y nueve pacientes (grupo control) fueron dados de alta y 

manejados durante al menos 30 días sin operación. Concluyeron que los 

pacientes mayores de 15 años que presentan apendicitis complicada y son 

taquicárdicos, tienen sensibilidad abdominal generalizada y tiene un historial 

de consumo de tabaco, tiene una mayor tasa de fracaso cuando tratado de 

forma no operativa. (2) 

Demetrashvili et al (2019) realizaron un trabajo con la finalidad de comparar 

dos métodos de tratamiento de masa apendicular y absceso: cirugía de 

emergencia y tratamiento conservador con y sin cirugía de intervalo, 

incluyeron como muestra 74 pacientes con el diagnóstico de masa 

apendicular. Los pacientes fueron asignados en dos grupos: el grupo de 

cirugía de emergencia y el grupo de manejo conservador. El grupo de 

tratamiento conservador se subdividió en dos grupos: el grupo de cirugía a 

intervalos y el grupo de observación ambulatoria de seguimiento sin cirugía a 

intervalos. Concluyeron que el tratamiento conservador sin cirugía de intervalo 

es el método electivo para el tratamiento de la masa apendicular y el absceso. 

Los pacientes pueden ser operados solo en caso de recurrencia de 

apendicitis.(8) 

Murcia et al (2015) realizaron un trabajo descriptivo y observacional con la 

finalidad de comparar el manejo conservador y quirúrgico de la masa 

apendicular, incluyeron como muestra a 46 pacientes tratados por masa 
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apendicular en un Hospital de España. Los pacientes se clasificaron como 

grupo 1, intervención quirúrgica temprana (54,3%) y grupo 2, manejo 

conservador y apendicectomía a intervalos (45,7%). Los autores concluyeron 

que la mediana de la estancia hospitalaria fue de 7.9 ± 2.9 días en el grupo 1 

y 8.3 ± 2.2 días en el grupo 2 (p = 0.441). Además determinaron el 64% de los 

pacientes del grupo 1 y el 23% de los pacientes del grupo 2 presentaron 

complicaciones, refieren que el tratamiento conservador de la masa 

apendicular tiene una tasa de complicaciones menor en comparación con el 

tratamiento quirúrgico inicial.(9) 

Villalón et al (2013) realizaron una investigación de tipo retrospectivo con la 

finalidad de analizar la utilidad del tratamiento conservador. Incluyó como 

muestra 19 casos de plastrón apendicular atendidos en un Hospital de 

España. Concluyó que en el 84% de los pacientes, el manejo conservador 

funcionó adecuadamente, realizándose la apendicectomia luego de 

transcurridos entre 3 y 12 meses. La estancia media fue de 1,8 días, con sólo 

una complicación (absceso de pared). El autor refiere que el manejo 

conservador es una opción eficaz de tratamiento para el plastrón apendicular, 

con una tasa de éxito del 84%.(10) 

1.1.2. Nacional 

Frías-Gonzales et al (2012) realizo un estudio observacional, descriptivo y 

retrospectivo con la finalidad de conocer los resultados del manejo de la masa 

apendicular inflamatoria en los pacientes adultos, como población de estudio 

incluyó pacientes adultos con diagnóstico de masa apendicular inflamatoria 

que fueron atendidos en el Hospital Cayetano Heredia entre los años 2006 y 

2010. Los autores concluyeron que el tratamiento conservador presentó un 

éxito de 88,31% y al 11,76% de ellos se les realiza apendicectomía de 

intervalo. (12) 

1.1.3. Local 

Villaverde (2014) realizó una investigación de tipo analítico y diseño 

observacional con la finalidad de establecer la eficacia del tratamiento 

conservador frente al quirúrgico en pacientes con diagnóstico de masa 

apendicular, incluyó como muestra pacientes de 12 y 65 años de edad de 



8 
 

ambos sexos que estuvieron hospitalizados (2010 – 2013) en el Hospital 

Iquitos con diagnóstico de plastrón apendicular se evaluaron a 96 pacientes 

clasificados en 2 grupos (grupo I: tratamiento conservador, grupo II: 

tratamiento quirúrgico). El autor concluyó que el grupo I el 83,33% de los 

pacientes respondió al tratamiento conservador (p < 0,05). El 16,67% de los 

participantes del grupo I presentaron complicaciones como sepsis, absceso 

de plastrón y obstrucción intestinal. En el grupo II el 72,92% de las personas 

presentaron complicaciones como fístulas (29,17%), infección de herida 

operatoria (22,92%) y sepsis (20,83%). El autor concluye que el tratamiento 

conservador fue más eficaz que el tratamiento quirúrgico. (13) 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Masa apendicular 

1.2.1.1. Definición. 

Es el resultado de la localización del apéndice cecal por el omento edematoso, 

el cual junto con las asas intestinales delgadas se adhieren a este cuando se 

halla inflamado y/o perforado. Representa un espectro patológico que va 

desde flemón hasta absceso. En 2 a 6 % de los casos de apendicitis aguda 

se detecta a la exploración física una masa poco definida en fosa iliaca 

derecha, esto puede representar un flemón o absceso. (14) 

1.2.1.1. Características clínicas. 

El cuadro clínico usual consiste en (3):   

• Masa palpable en fosa iliaca derecha  

• Dolor abdominal en fosa iliaca derecha  

• Nauseas y/o vómitos 

• Fiebre  

• Anorexia e incluso disuria 

• Deposiciones diarreicas.  

El cuadro clínico de dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho tiene una 

duración de 1 a 10 días con una media de 3 días, lo cual es un tiempo 
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prolongado con respecto a la evolución clínica típica de la apendicitis aguda y 

que pudiera llevar a mayores complicaciones como el plastrón apendicular. 

1.2.1.1. Terapéutica. 

El manejo de una masa apendicular es controvertido con tres enfoques 

generales. El 'manejo clásico' implica el manejo conservador inicial con 

antibióticos de amplio espectro y líquido intravenoso hasta que se resuelva la 

masa inflamatoria. (14) A los pacientes se les ofrece apendicectomía de 

intervalo después de la resolución de los síntomas.  

Más recientemente, se ha cuestionado la necesidad de una apendicectomía 

en intervalos, y varios autores adoptaron un enfoque semiconservador con 

apendicectomía inmediata o un enfoque completamente conservador sin 

apendicectomía en intervalos. (14) 

El enfoque semiconservador implica realizar una apendicectomía inmediata 

durante el ingreso inicial después de la resolución de la masa inflamatoria. Los 

defensores de la apendicectomía inmediata mencionaron las ventajas de 

evitar la necesidad de readmisión para la apendicectomía a intervalos y la 

exclusión de otras patologías disfrazadas de masa de apéndice. (14) 

1.2.1.1.1. Tratamiento conservador inicial seguido de apendicectomía de 

intervalo de seis a ocho semanas después. 

El objetivo de este enfoque es lograr la resolución completa de la masa 

inflamatoria y la desaparición de los síntomas en el paciente antes de 

cualquier intervención quirúrgica. Como resultado de estas ventajas 

peculiares, el tiempo operatorio fue significativamente más corto que otros 

métodos de tratamiento. Tampoco hubo complicaciones postoperatorias 

significativas en este grupo. (14) 

1.2.1.1.2. Apendicectomía inmediata después de resolución de masa 

inflamatoria. 

Este método implica la apendicectomía inmediata tan pronto como haya una 

resolución de la masa antes de que el paciente sea dado de alta durante el 

ingreso inicial. La apendicectomía inmediata tiene las ventajas de ser segura, 

elimina el riesgo de apendicitis recurrente y elimina la necesidad de reingreso 
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por apendicectomía de intervalo. Reduce la estancia hospitalaria total, sin 

embargo, tiene una alta tasa de complicaciones de alrededor del 36%, casi 

comparable a la de la apendicitis perforada. La cirugía inmediata conduce a 

la diseminación de la infección y la formación de fístulas intestinales. (14) 

1.2.1.1.3. Enfoque completamente conservador sin apendicectomía de 

intervalo en pacientes con masa apendicular. 

La recurrencia de la apendicitis después del tratamiento conservador 

generalmente se asocia con un curso clínico más leve. Este grupo presenta 

en general menor estadía en el hospital, incluso cuando se presentan las 

recurrencias. Este enfoque concluye que la apendicectomía inmediata solo 

debería usarse cuando falla el tratamiento conservador inicial.(14) 

1.3. Definición de términos básicos 

Éxito terapéutico se define como la mejoría clínica (disminución y/o ausencia 

del dolor abdominal, disminución de la masa apendicular en cuadrante inferior 

derecho a la palpación, tolerancia oral, ausencia de signos y/o síntomas de 

sepsis- Fiebre, Hipotermia, Taquicardia, Hipotensión, Escalofríos, Mareos, 

confusión y/o delirio) y ecográfica (disminución de la masa heterogénea), con 

el manejo conservador planificado por el especialista. (2) 

Falla terapéutica se define como el fracaso del manejo medico (no quirúrgico), 

con una apendicectomia no planificada después de un diagnóstico de masa 

inflamatoria apendicular por el especialista, quien planteo un manejo 

conservador planificado. (2) 

Definición de Caso: Pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía con 

diagnóstico de masa inflamatoria apendicular manejados de forma medica 

inicial por el especialista y que posteriormente fueron convertidos a quirúrgico 

por medio de una apendicectomia no planificada (falla terapéutica). 

Definición de controles: Pacientes hospitalizados en el servicio de cirugía con 

diagnóstico de masa inflamatoria apendicular manejados de forma medica 

inicial desde la hospitalización hasta que fueron dados de alta, sin requerir ser 

intervenidos quirúrgicamente durante su estancia hospitalaria (éxito 

terapéutico). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

Hi: Existe asociación entre los factores de riesgo y la conversión de manejo 

médico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular atendidos 

en el Hospital Apoyo Iquitos, 2017 - 2019. 

H0: No existe asociación entre los factores de riesgo y la conversión de manejo 

médico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular atendidos 

en el Hospital Apoyo Iquitos, 2017 - 2019. 

2.2.2. Hipótesis especificas  

Hi: Existe asociación entre los factores sociodemográficos y la conversión de 

manejo médico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular 

atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 2017 - 2019. 

H0: No existe asociación entre los factores sociodemográficos y la conversión 

de manejo médico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria 

apendicular atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos, 2017 - 2019. 

Hi: Existe asociación entre los factores clínicos y la conversión de manejo 

médico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular atendidos 

en el Hospital Apoyo Iquitos, 2017 - 2019. 

H0: No existe asociación entre los factores clínicos y la conversión de manejo 

médico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular atendidos 

en el Hospital Apoyo Iquitos, 2017 - 2019. 

Hi: Existe asociación entre la terapia farmacológica instaurada en el servicio 

de emergencia y cirugía, y la conversión de manejo médico a quirúrgico de 

pacientes con masa inflamatoria apendicular atendidos en el Hospital Apoyo 

Iquitos, 2017 - 2019. 

H0: No existe asociación entre la terapia farmacología instaurada en el 

servicio de emergencia y cirugía, y la conversión de manejo médico a 
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quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular atendidos en el 

Hospital Apoyo Iquitos, 2017 - 2019. 

2.2. Variables y su Operacionalización  

2.2.1. Variables  

Variable independiente 

- Factores clínicos 

- Factores sociodemográficos 

- Factores farmacológicos 

Variable dependiente 

- Conversión de manejo médico a quirúrgico de pacientes con masa 

inflamatoria apendicular 

Variable interviniente 

- Estancia hospitalaria 
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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 

Conversión de 
manejo médico a 
quirúrgico de 
pacientes con masa 
inflamatoria 
apendicular 
(Variable 
dependiente) 

Apendicectomía 
realizada en pacientes 
con  diagnóstico de 
masa inflamatoria 
apendicular que 
tuvieron fracaso a la 
terapia farmacológica 

Cualitativa Apendicectomia realizada 
durante hospitalización bajo 
terapia farmacología 

Nominal (1) Si Ficha de 
recolección de 
datos 

(2) No 

Factores clínicos 
(Variable 
independiente) 

Manifestaciones 
clínicas que pueden 
ser, o bien objetivas 
cuando son observadas 
por el médico (signos), 
o subjetivas cuando son 
percibidas por el 
paciente 
(síntomas).(15)  

Cualitativa Signos y/o 
síntomas 

Dolor abdominal Nominal (1) Si Ficha de 
recolección de 

datos  
(2) No 

Masa palpable 
en cuadrante 
inferior 

Nominal (1) Si 

(2) No 

Fiebre Nominal (1) T° ≥ 38.3 °C 

(2) T° < 38.3 °C 

Náuseas Nominal (1) Si 

(2) No 

Vómitos Nominal (1) Si 

(2) No 

Dolor a la 
palpación en 
cuadrante 
inferior derecha 

Nominal (1) Si 

(2) 
 
 

No 

Tiempo de enfermedad:  Nominal (1) 3 a 5 días 

(2) > 5 días 

Complicaciones Nominal (1) Signos y/o síntomas 
de sepsis 

(2) absceso  Apendicular 

(3) obstrucción intestinal 

(4) Atelectasia 

(5) Otros 

Antecedentes patológicos 
infecciosos  
 

Nominal (1) Infección por VIH 

(2) TBC 

(3) Otros 

Nominal (1) HTA 
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Antecedentes patológicos no 
infecciosos 
 

(2) Diabetes Mellitus 

(3) Dislipidemia 

(4) Enfermedades 
cardiacas  

(5) Obesidad 

(6) Enfermedad 
autoinmune  

(7) Enfermedad 
neurológica  

(8) Hepatopatía 

(9) Neumopatia  

(10) Enfermedad 
reumatológica  

Hospitalizaciones en cirugía 
previa 

Nominal (1) Si 

(2) No 

Automedicación con antibióticos 
previos   

Nominal (1) Si 

(2) No 

Hábitos nocivos Nominal (1) Tabaquismo 

(2) Alcoholismo 

(3) Estupefacientes 

(4) Otros  

Cirugías abdominales previas  Nominal (1) Si 

(2) No 

Factores 
sociodemográficos 
(Variable 
independiente) 

  Edad Nominal Infante  0-5 años 

Niñez 6-13 años 

Adolescencia 14-17 años 

Adultos jóvenes 18-35 años 

Adultos 36-64 años 

Tercera edad ≥65 años  

Sexo Nominal (1) Masculino 

(2) Femenino 

Procedencia  Nominal (1) Urbano 

(2) Periurbano 

(3) Rural  

Grado de instrucción  Nominal (1) Sin estudios 

(2) Primaria  

(3) Secundaria  

(4) Superior 

Ocupación  (1) Ama de casa 
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Nominal (2) Estudiante 

(3) Independiente 

(4) Ninguno 

Factores 
farmacológicos 
(Variable 
independiente) 

  Esquema antibiótico utilizado en 
el servicio de emergencia 

Nominal (1) Ceftriaxona  

(2) Metronidazol 

(3) Ciprofloxacino 

(4) Clindamicina  

(5) Ampicilina 

(6) Gentamicina  

(7) Penicilina  

(8) Otros 

Esquema antibiótico utilizado en 
el servicio de cirugía 

Nominal (1) Ceftriaxona  

(2) Metronidazol 

(3) Ciprofloxacino 

(4) Clindamicina  

(5) Ampicilina 

(6) Gentamicina  

(7) Penicilina  

(8) Otros 

Estancia hospitalaria 
(Variable 
interviniente) 

Número de días efectivos 
de hospitalización en el 
servicio de cirugía, incluido 
el servicio de emergencia, 
trauma shock e UCI  

Cualitativa Días efectivos de 
hospitalización en el servicio de 
cirugía, incluido el servicio de 
emergencia, trauma shock e 
UCI 

Nominal  (1) ≤7 días 

(2) > 7 días 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico 

3.1.1. Método de investigación 

• Observacional, analítico: Es un estudio de tipo observacional porque 

no hay intervención directa sobre las variables, y analítico porque se 

estudiará la asociación entre las variables. Se aplicó la ficha clínica y 

se realizó un estudio de casos y controles.  

• Retrospectiva: Se basa en conceptos, categorías, variables, hechos 

y contextos que sucedieron en el pasado sin que hayan sido 

modificados. Los datos fueron recolectados desde las historias clínicas 

de pacientes atendidos durante los años 2017 - 2019. 

3.2. Diseño muestral 

3.2.1. Población: 

Pacientes con diagnóstico de masa inflamatoria apendicular atendidos en 

el servicio de cirugía del Hospital Iquitos durante el año 2017-2019. 

3.2.2. Muestra 

Para el cálculo de la muestra, Demetrashvili et al en el 2019 utilizaron una 

potencia de 80 % y una proporción de casos expuestos de 50 %,(8) se tomó 

en cuenta un número mayor de controles que de casos con el objeto de 

incrementar el poder estadístico (2:1).  

El cálculo muestra se realiza con el paquete estadístico epidat versión 4.1.: 
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El tamaño muestral corresponde en total a 148 pacientes con diagnósticos 

de plastrón apendicular que recibieron manejo médico: 48 pacientes con 

diagnóstico de plastrón apendicular que recibieron manejo médico y 

posteriormente convertidos a quirúrgico (casos) y 100 pacientes que 

recibieron manejo médico exitoso (controles). Se aplicó un muestreo de tipo 

probabilístico aleatorio simple el cual fue realizado por el paquete 

estadístico SPSS v 22.0 teniendo en cuenta el total de pacientes con 

diagnóstico de plastrón apendicular que recibieron manejo médico. 

a. Criterios de inclusión 

 Pacientes hospitalizados con diagnóstico de masa inflamatoria 

apendicular que recibieron manejo médico en el servicio de cirugía 

del hospital Iquitos durante los años 2017-2019. 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Masa palpable en fosa iliaca derecha. 

 Tiempo de enfermedad entre 3 a 10 días. 

  Historias clínicas con datos completos y legibles. 

b. Criterios de exclusión 

 Pacientes que cuenten con historia clínica incompleta o ilegible. 

 Pacientes con diagnostico adicionales a la masa inflamatoria 

apendicular al momento de su admisión al servicio de cirugía, como: 

Peritonitis localizada o generalizada, obstrucción intestinal, sepsis.  
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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. 

3.3.2. Instrumento  

3.3.2.1. Ficha de recolección de datos: Instrumento elaborado para la 

recolección de las variables sociodemográficas (edad, sexo, lugar de 

procedencia, grado de instrucción, estado civil y ocupación), clínicas 

(signos y síntomas, tiempo de enfermedad, antecedentes personales, 

antecedentes patológicos, complicaciones), terapéutica (terapia 

farmacológica en el servicio de emergencia y cirugía) y la estancia 

hospitalaria de pacientes con masa inflamatoria apendicular atendidos en 

el servicio de cirugía. (Anexo N°02). 

3.3.2.2. Validez y Confiabilidad: La ficha de recolección de datos se sometió 

a validación mediante juicio de expertos (Anexo N°03). 

3.3.3. Procedimiento de recolección de datos 

Se realizó la recolección de datos desde las historias clínicas 

seleccionadas. 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Se realizó el ordenamiento de los datos en el software Excel y se aplicó el 

análisis descriptivo de los datos utilizando el programa estadístico SPSS 

versión 22.0. Para establecer la asociación de las variables se determinará 

la normalidad de la distribución con el estadístico de chi-cuadrado de 

independencia para variables dicotómicas y chi-cuadrado de 

homogeneidad en variables polinómicas. Para la determinación del odds 

ratio se considerará un intervalo de confianza de 95 % con un valor p=0.05. 

3.5. Aspectos éticos 

El investigador declara no presentar conflicto de intereses. La investigación 

fue sometida al comité de ética del Hospital Iquitos. Los datos fueron 
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recolectados directamente de las historias clínicas los mismos que fueron 

codificados y mantenidos en reserva por parte del investigador. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS.  

Durante el periodo comprendido entre el 01 de enero del 2017 a 31 de 

diciembre del 2019 se registraron 280 pacientes con diagnóstico clínico de 

apendicitis aguda complicada: Masa inflamatoria apendicular, manejados 

con tratamiento médico en el servicio de cirugía; de los cuales 60 de ellos 

necesitaron un manejo quirúrgico durante el tratamiento médico, y solo se 

incluyó en nuestro estudio 48 pacientes con falla al tratamiento médico que 

cumplieron los criterios de inclusión.    

Figura Nº  1: Selección de muestra de pacientes con diagnóstico de masa 

inflamatoria apendicular en el Hospital Apoyo Iquitos   

POBLACION 

 280 Pacientes  

 

Criterios de exclusión                                          Criterios de inclusión 

 

                                                                                    Muestra  

                                                                                 100 (controles) 

                                                                                  48 (casos) 

 

Fuente: Historias clínicas (elaboración propia) 

4.1. Resultados de la asociación entre los factores sociodemográficos 

(edad, sexo, lugar de procedencia, grado de instrucción, y ocupación) y la 

conversión de manejo medico a quirúrgico de pacientes con masa 

inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de cirugía del Hospital 

Apoyo Iquitos, 2017 – 2019.  

Asociación entre la distribución por edades y conversión  

Se realizó la asociación entre la distribución por edades y la conversión 

(falla terapéutica al tratamiento médico), la tabla N°2 presenta el resultado 

correspondiente a la primera hipótesis específica, se observa que no existe 
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una asociación estadísticamente significativa entre la distribución por 

edades y la conversión (p=0,845). Se utilizo chi cuadrado de 

homogeneidad. Además se observa que la mayor proporción de pacientes 

que fueron convertidos (falla terapéutica al tratamiento médico) están entre 

las edades de 18 a 35 años (35%).  

Asociación entre el sexo y conversión 

Se realizó la asociación entre el sexo y la conversión, la tabla N°2 muestra 

el resultado referido a la primera hipótesis específica, se observa que existe 

asociación estadísticamente significativa entre el sexo masculino y la 

conversión de manejo médico a quirúrgico (p<0,001), mostrando un riesgo 

de 3,6 veces más de presentar falla terapéutica al tratamiento médico, 

pudiendo llegar este riesgo a 7,3 veces. Se utilizó chi cuadrado de 

independencia.  

Asociación entre el lugar de procedencia y conversión  

Se realizó la asociación entre el lugar de procedencia y la conversión (falla 

terapéutica al tratamiento médico), la tabla N°2 presenta el resultado 

correspondiente a la primera hipótesis específica, donde se observa que 

no existe una asociación estadísticamente significativa entre procedencia y 

la conversión (p=0,245). Se utilizo chi cuadrado de homogeneidad. 

También se puede observar que la mayoría de pacientes convertidos 

pertenecen a zona urbana (61.7%). 

Asociación entre grado de estudio y conversión  

Se realizó la asociación entre el grado de estudio y la conversión (falla 

terapéutica al tratamiento médico), la tabla N°2 muestra el resultado 

correspondiente a la primera hipótesis específica, se observa que no existe 

asociación estadísticamente significativa entre el grado de estudio y la 

conversión (p=0,102).Se utilizo chi cuadrado de homogeneidad. Se 

observa que de los 48 pacientes convertidos, 22 tiene secundaria como 

grado de estudio (50%).  
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Asociación entre la ocupación y conversión  

Se realizó la asociación entre la ocupación y la conversión (falla terapéutica 

al tratamiento médico), la tabla N°2 presenta el resultado referido a la 

primera hipótesis específica, se observa que no existe asociación 

estadísticamente significativa entre la ocupación de los participantes y la 

conversión (p=0,304). Se utilizo chi cuadrado de homogeneidad. Respecto 

a la ocupación se observa que en su mayoría son independientes (51 %).  

Tabla Nº 2: Asociación entre los factores sociodemográficos y la 

conversión de manejo medico a quirúrgico de pacientes con masa 

inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de cirugía del Hospital 

Apoyo Iquitos, 2017 – 2019. 

Factores 
Sociodemográficos 

Conversión de 
manejo médico a 
quirúrgico (n=48) 

Tratamiento Médico 
(n=100) 

Total 
p † 

Análisis  
Bivariado 

  N % N % N % OR IC:95% 

         
  

Edad †          

 0 a 5 años 0 0,00% 2 2,00% 2 1,35% 0,843 - - 

 6 a 13 años 10 20,83% 14 14,00% 24 16,22%    

 14 a 17 años 5 10,42% 10 10,00% 15 10,14%    

 18 a 35 años 16 33,33% 36 36,00% 52 35,14%    

 36 a 64 años 15 31,25% 34 34,00% 49 33,11%    

 ≥ 65 años 2 4,17% 4 4,00% 6 4,05%    

           

Sexo *          

 Masculino 32 66,67% 36 36,00% 68 45,95% <0,001 3,6 1,7-7,3 

 Femenino 16 33,33% 64 64,00% 80 54,05%    

           

Procedencia †          

 Urbano 26 54,17% 70 70,00% 96 64,86% 0,153 - - 

 Periurbano 9 18,75% 14 14,00% 23 15,54%    

 Rural 13 27,08% 16 16,00% 29 19,59%    

           

Grado de estudios †    

 Primaria 19 39,58% 40 40,00% 59 39,86% 0,102 - - 

 Secundaria 21 43,75% 54 54,00% 75 50,68%    

 Superior 8 16,67% 6 6,00% 14 9,46%    

           

Ocupación †          
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 Estudiante 17 28,33% 36 30,00% 53 29,44% 0,304 - - 

 Dependiente 9 15,00% 26 21,67% 35 19,44%    

 Independiente 34 56,67% 58 48,33% 92 51,11%    

† Para la estimación de la significancia se usó la prueba estadística de chi2 de homogeneidad. 
* Para la estimación de la significancia se usó la prueba estadística de chi2 de independencia. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº  2: Conversión de manejo medico a quirúrgico de pacientes con 

masa inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de cirugía del 

Hospital Apoyo Iquitos, 2017 – 2019, según edad. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº  3: Conversión de manejo medico a quirúrgico de pacientes con 

masa inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de cirugía del 

Hospital Apoyo Iquitos, 2017 – 2019, según sexo. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº  4: Conversión de manejo medico a quirúrgico de pacientes con 

masa inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de cirugía del 

Hospital Apoyo Iquitos, 2017 – 2019, según procedencia. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº  5: Conversión de manejo medico a quirúrgico de pacientes con 

masa inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de cirugía del 

Hospital Apoyo Iquitos, 2017 – 2019, según grado de instrucción. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Asociación entre los factores clínicos (signos y síntomas, tiempo de 

enfermedad, comorbilidad, complicaciones, hospitalizaciones previas en 

cirugía, automedicación con antibióticos previos, hábitos nocivos) y la 

conversión de manejo medico a quirúrgico de pacientes con masa 

inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de cirugía del Hospital 

Apoyo Iquitos, 2017 – 2019.  

Asociación entre los síntomas y/o signos, y conversión  

Se realizó la asociación entre los síntomas y/o signos (fiebre, nauseas, 

vómitos, masa palpable, dolor en cuadrante inferior derecho) y la 

conversión, la tabla N°3 presenta el resultado correspondiente a la segunda 

hipótesis específica, se observa que existe una asociación 

estadísticamente significativamente entre la presencia de masa palpable y 

la conversión (falla terapéutica al tratamiento médico) (p<0,001), siendo 

3,36 veces más probable que los pacientes con masa palpable en fosa 

ilíaca derecha presenten conversión de manejo médico a quirúrgico, 

pudiendo este riesgo incrementarse hasta 6,9 veces. Se utilizó chi 

cuadrado de independencia.  

Respecto a los siguientes síntomas y/o signos se observa que no existe 

una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de fiebre 

(p=0,889), náuseas (p=0,924), vómitos (p=0,074) y dolor en cuadrante 

inferior derecho y la conversión de manejo médico a quirúrgico. 

Asociación entre el tiempo de enfermedad y conversión  

Se realizó la asociación entre el tiempo de enfermedad y la conversión, la 

tabla N°3 muestra el resultado referido a la segunda hipótesis específica, 

se observa que no existe una asociación estadísticamente significativa 

entre el tiempo de enfermedad y la conversión (p=0,054). Se utilizo chi 

cuadrado de homogeneidad. Además se obtuvo como resultado que la 

mayoría de pacientes que presentaron conversión de manejo medico a 

quirúrgico tuvieron de 3 a 6 días de tiempo de enfermedad (73%) al igual 

que los pacientes que tuvieron éxito al tratamiento médico (82%).  
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Asociación entre las comorbilidades y conversión  

Se realizó la asociación entre las comorbilidades y la conversión, la tabla 

N°3 presenta el resultado correspondiente a la segunda hipótesis 

específica, se observa que no existe una asociación estadísticamente 

significativa entre la diabetes mellitus (p=0,083), dislipidemia, hipertensión 

arterial (p=0,952) y neumopatía (p=0,103) y la conversión del manejo 

medico a quirúrgico. Para las cuatro comorbilidades se utilizo la prueba 

exacta de Fisher.  

Asociación entre las complicaciones y conversión  

Se realizó la asociación entre las complicaciones que aparecieron durante 

el manejo medico intrahospitalario y la conversión (falla terapéutica al 

tratamiento médico), la tabla N°3 muestra el resultado correspondiente a la 

segunda hipótesis específica, se observa que existe una asociación 

estadísticamente significativa entre los pacientes que presentaron 

síntomas y/o signos de sepsis y la conversión (p=0,020),se observa que 

estos pacientes presentaron 2,3 veces más riesgo de falla terapéutica, 

pudiendo este riesgo incrementarse hasta 4,6 veces. Además se observó 

asociación estadística entre el absceso de la masa inflamatoria y la 

obstrucción intestinal con la falla al manejo médico. Se utilizó chi cuadrado 

de independencia. Con respecto a las otras complicaciones no se observó 

que exista asociación estadísticamente significativa.  

Asociación entre hospitalización en cirugía previa y conversión  

Se realizó la asociación entre tener hospitalizaciones previas en cirugía y 

la conversión, la tabla N°3 presenta el resultado correspondiente a la 

segunda hipótesis específica, se observa que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre tener hospitalizaciones previas por 

masa inflamatoria apendicular en el servicio de cirugía y la conversión 

(p=0,157). Se utilizó la prueba estadística de chi cuadrado de 

independencia. 
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Asociación entre automedicación con antibióticos y conversión  

Se realizó la asociación entre la automedicación con antibióticos y la 

conversión, la tabla N°3 presenta el resultado correspondiente a la segunda 

hipótesis específica, se observa que existe asociación estadísticamente 

significativa entre la automedicación con antibióticos y la conversión 

(p=0,024), presentando estos pacientes 5,7 veces más riesgo de presentar 

falla terapéutica al manejo médico, pudiendo llegar este riesgo hasta 38,5 

veces más. Se utilizó la prueba exacta de Fisher. 

Asociación entre hábitos nocivos y conversión  

Se realizó la asociación entre tener hábitos nocivos como tabaquismo y 

alcoholismo y la conversión, la tabla N°3 presenta el resultado 

correspondiente, se observa que no existe una asociación 

estadísticamente significativa entre tabaquismo (p=1,000) y alcoholismo 

(p=1,000) y la conversión del manejo medico a quirúrgico. Se utilizó la 

prueba exacta de Fisher.  

Tabla Nº 3: Asociación entre los factores clínicos y la conversión de manejo 
medico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular atendidos 

en el servicio de cirugía del Hospital Apoyo Iquitos, 2017 – 2019. 

  
Conversión de manejo medico a 

quirúrgico (n=48) 
Tratamiento Médico 

(n=100) 
Total 

p 

Análisis 
Bivariado 

  N % N % N % OR IC:95% 

Signos y síntomas          

 Masa palpable    

 Si 26 54,17% 26 26,00% 52 32,43% 0,001  † 3,36 1,6-6,9 

 No 22 45,83% 74 74,00% 96 67,57%    

 Fiebre          

 ≥ 38.3 °C 35 72,92% 74 74,00% 109 73,65% 0,889  † - - 

 < 38.3 °C 13 27,08% 26 26,00% 39 26,35%    

 Náuseas          

 Si 41 85,42% 86 86,00% 127 85,81% 0,924  † - - 

 No 7 14,58% 14 14,00% 21 14,19%    

 Vómitos          

 Si 36 75,00% 60 60,00% 96 64,86% 0,074  † - - 

 No 12 25,00% 40 40,00% 52 35,14%    

 Dolor en cuadrante inferior derecho   

 Si 48 100,00% 98 98,00% 146 98,65% 0,324  * - - 

 No 0 0,00% 2 2,00% 2 1,35%    

Tiempo de enfermedad     

 3 a 6 días 35 72,92% 86 86,00% 121 81,76% 0,054 †† - - 

 ≥7 días 13 27,08% 14 14,00% 27 18,24%    

Comorbilidad          

 Diabetes Mellitus       

 Si 0 0,00% 6 6,00% 6 4,05% 0,083  * - - 

 No 48 100,00% 94 94,00% 142 95,95%    

 Dislipidemia          

 Si 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - - - 

 No 48 100,00% 100 100,00% 148 100,00%    

 Hipertensión arterial 

 Si 3 6,25% 6 6,00% 9 6,08% 0,952  * - - 

 No 45 93,75% 94 94,00% 139 93,92%    

 Neumopatía          

 Si 2 4,17% 0 0,00% 2 1,35% 0,103  * - - 

 No 46 95,83% 100 100,00% 146 98,65%    

Complicaciones          

 Signos y síntomas de sepsis    

 Si 30 62,50% 42 42,00% 72 48,65% 0,020  † 2,3 1,1-4,6 

 No 18 37,50% 58 58,00% 76 51,35%    
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 Absceso apendicular   

 Si 30 62,50% 0 0,00% 30 20,27% <0,001   - - 

 No 18 37,50% 100 100,00% 118 79,73%    

 Atelectasia          

 Si 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - - - 

 No 48 100,00% 100 100,00% 148 100,00%    

 Obstrucción intestinal   

 Si 4 8,33% 0 0,00% 4 2,70% 0,003   - - 

 No 44 91,67% 100 100,00% 144 97,30%    

Hospitalización  en Cirugía previa  

 Si 10 20,83% 12 12,00% 22 14,86% 0,157  † - - 

 No 38 79,17% 88 88,00% 126 85,14%    

Automedicación          

 Si 5 10,42% 2 2,00% 7 4,73% 0,024  * 5,7 1,1-38,5 

 No 43 89,58% 98 98,00% 141 95,27%    

Hábitos nocivos          

 Alcoholismo          

 Si 2 4,17% 4 4,00% 6 4,05% 1,000  * - - 

 No 46 95,83% 96 96,00% 142 95,95%    

 Tabaquismo          

 Si 2 4,17% 6 6,00% 8 5,41% 1,000 * - - 

 No 46 95,83% 94 94,00% 140 94,59%    

Cirugía abdominal previa      

 Si 4 8,33% 6 6,00% 10 7,78% 0,597  * - - 

 No 44 91,67% 94 94,00% 138 92,22%    

† Para la estimación de la significancia se usó la prueba estadística de chi2 de independencia. †† Para la estimación de la significancia se usó la prueba 
estadística de chi2 de homogeneidad. * Para la estimación de la significancia se usó la prueba exacta de Fisher 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Asociación entre la terapia farmacológica instaurada (en el servicio de 

emergencia y cirugía) y la conversión de manejo medico a quirúrgico de 

pacientes con masa inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de 

cirugía del Hospital Apoyo Iquitos, 2017 – 2019.  

Asociación entre la terapia farmacológica en el servicio de emergencia y 

conversión  

Se realizó la asociación entre la terapia farmacológica instaurada en el 

servicio de emergencia por médicos generales y la conversión (falla 

terapéutica al tratamiento médico), la tabla N°4 presenta el resultado 

correspondiente a la tercera hipótesis específica, se observa que existe una 

asociación estadísticamente significativa entre el esquema terapéutico de 

clindamicina + amikacina (p<0,001), Ciprofloxacino + Clindamicina 

(p=0,030) y la conversión. Se utilizó la prueba exacta de Fisher. Además 

se observa que el uso de antibióticos en el servicio de emergencia como 

Ceftriaxona + Amikacina (p=0,053), Ceftriaxona + Metronidazol (p=0,157), 

Ciprofloxacino + Metronidazol (p=0,242) y cloranfenicol (p=0,110) no se 

asociaron con falla terapéutica del manejo médico. 

Asociación entre la terapia farmacológica en el servicio de cirugía y 

conversión  

Se realizó la asociación entre la terapia farmacológica instaurada en el 

servicio de cirugía por médicos especialistas en cirugía general y la 
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conversión (falla terapéutica al tratamiento médico), la tabla N°4 muestra el 

resultado correspondiente a la tercera hipótesis específica, se observa que 

existe asociación estadísticamente significativa entre el esquema 

terapéutico de ciprofloxacino + metronidazol (p<0,001) y clindamicina + 

amikacina (p<0,001) y la conversión. Se utilizó la prueba estadística de chi 

cuadrado de independencia y la prueba exacta de Fisher.  

Asociación entre el cambio de esquema terapéutico entre el servicio de 

emergencia y de cirugía y conversión  

Se realizó la asociación entre el cambio de esquema terapéutico entre el 

servicio de emergencia y de cirugía y la conversión de manejo médico a 

quirúrgico de los pacientes con masa inflamatoria apendicular, la tabla N°4 

muestra los resultados correspondientes, se observa que el cambio de 

esquema terapéutico no se asocia a falla terapéutica (p=0,983). 

Tabla Nº 4: Asociación entre la terapia farmacológica instaurada y la 

conversión de manejo medico a quirúrgico de pacientes con masa 

inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de cirugía del Hospital 

Apoyo Iquitos, 2017 – 2019. 

 
 

Conversión de manejo medico 
a quirúrgico (n=48) 

Tratamiento Médico 
(n=100) 

Total p 

  N % N % N %  

Terapia farmacológica instaurada en el servicio de emergencia 

 Ceftriaxona + Amikacina   

 Si 0 0,00% 6 6,00% 6 4,05% 0,178  * 

 No 48 100,00% 94 94,00% 142 95,95%  

 Ceftriaxona + Metronidazol   

 Si 10 20,83% 12 12,00% 22 14,86% 0,157† 

 No 38 79,17% 88 88,00% 126 85,14%  

 Ciprofloxacino + Clindamicina   

 Si 0 0,00% 10 10,00% 10 6,76% 0,030  * 

 No 48 100,00% 90 90,00% 138 93,24%  
 Ciprofloxacino + Metronidazol   

 Si 30 62,50% 72 72,00% 102 68,92% 0,242 † 

 No 18 37,50% 28 28,00% 46 31,08%  

 Clindamicina + Amikacina   

 Si 6 12,50% 0 0,00% 6 4,05% <0,001* 

 No 42 87,50% 100 100,00% 142 95,95%  

 Cloranfenicol       

 Si 2 4,17% 0 0,00% 2 1,35% 1,000 * 

 No 46 95,83% 100 100,00% 146 98,65%  

Terapia farmacológica instaurada en el servicio de cirugía 

 Ceftriaxona + Amikacina   

 Si 0 0,00% 4 4,00% 4 2,70% 0,160  * 

 No 48 100,00% 96 96,00% 144 97,30%  

 Ceftriaxona + Metronidazol  

 Si 10 20,83% 12 12,00% 22 14,86% 0,157 † 
 No 38 79,17% 88 88,00% 126 85,14%  

 Ciprofloxacino + Metronidazol  
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 Si 25 52,08% 80 80,00% 105 70,95% <0,001† 

 No 23 47,92% 20 20,00% 43 29,05%  

 Clindamicina + Amikacina  

 Si 13 27,08% 0 0,00% 13 8,78% <0,001* 

 No 35 72,92% 100 100,00% 135 91,22%  

 Metronidazol + Clindamicina  

 Si 0 0,00% 4 4,00% 4 2,70% 0,160  * 

 No 48 100,00% 96 96,00% 144 97,30%  

Cambio de antibioticoterapia  

 Si 15 31,25% 29 29,00% 44 29,73% 0,983 † 

 No 33 68,75% 71 71,00% 104 70,27%  
† Para la estimación de la significancia se usó la prueba estadística de chi2 de independencia. * Para la estimación de la significancia 
se usó la prueba exacta de Fisher 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº  6: Conversión de manejo medico a quirúrgico de pacientes con 

masa inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de cirugía del 

Hospital Apoyo Iquitos, 2017 – 2019, según terapia farmacológica 

instaurada en el servicio de emergencia. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº  7: Conversión de manejo medico a quirúrgico de pacientes con 

masa inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de cirugía del 

Hospital Apoyo Iquitos, 2017 – 2019, según terapia farmacológica 

instaurada en el servicio de cirugía. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Estancia hospitalaria de los pacientes manejados farmacológicamente 

que tuvieron éxito al tratamiento versus los pacientes que presentaron falla 

terapéutica atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Apoyo Iquitos, 

2017 – 2019.  

Respecto a estancia hospitalaria se observa que 21 pacientes tuvieron una 

estancia hospitalaria mayor a 7 días, de ellos 15 pacientes correspondieron 

al grupo que presentó falla terapéutica; mientras que 127 pacientes 

presentaron una estancia hospitalaria menor o igual a 7 días, siendo en su 

mayoría pacientes con un manejo médico exitoso. 
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Tabla Nº 5: Estancia hospitalaria de los pacientes manejados 

farmacológicamente que tuvieron éxito al tratamiento versus los pacientes 

que presentaron falla terapéutica atendidos en el servicio de cirugía del 

Hospital Apoyo Iquitos, 2017 – 2019. 

 
 

Conversión de 
manejo medico a 
quirúrgico (n=48) 

Tratamiento 
Médico (n=100) 

Total 

  N % N % N % 

        

Estancia Hospitalaria       

 > 7 días 15 31,25% 6 6,00% 21 14,19% 

 ≤7 días 33 68,75% 94 94,00% 127 85,81% 
† Para la estimación de la significancia se usó la prueba estadística de chi2 de independencia. * Para la estimación de la significancia 
se usó la prueba exacta de Fisher 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Una masa inflamatoria apendicular es el resultado de una perforación 

amurallada del apéndice y representa un amplio espectro patológico que 

va desde una masa inflamatoria que consiste en el apéndice inflamado, 

algunas vísceras adyacentes y el epiplón mayor hasta un absceso 

periapendicular. Para identificar los factores que se asocian con la 

conversión quirúrgica del manejo médico de una masa inflamatoria 

apendicular se realizó un estudio de tipo observacional, analítico y 

retrospectivo en 148 pacientes con diagnósticos de masa inflamatoria 

apendicular que recibieron manejo médico, siendo 48 de ellos pacientes 

con diagnóstico de plastrón apendicular que recibieron manejo médico y 

posteriormente convertidos a quirúrgico (casos) y 100 pacientes que 

recibieron manejo médico exitoso (controles).  

Se determinó que la mayor cantidad de pacientes que presentaron falla 

terapéutica en el tratamiento médico se ubicaron entre las edades de 18 a 

35 años (35 %). Sin embargo, no se observa diferencia significativa entre 

la distribución por edades y la falla terapéutica (p=0,843). Demetrashvili et 

al (2019) refiere que el promedio de edad de los pacientes con falla 

terapéutica es de 32 años en promedio, concluyendo que la edad no se 

asocia a falla terapéutica (p=0,63). (8) 

Respecto al sexo se observa que existe asociación estadísticamente 

significativa entre el sexo masculino y la conversión de manejo médico a 

quirúrgico (p<0,001), mostrando un riesgo de 3,6 veces más de presentar 

falla terapéutica al manejo médico, pudiendo llegar este riesgo a 7,3 veces. 

Respecto a ello Maxfield et al (2014) y Demetrashvili et al (2019) 

concluyeron que el sexo no constituye un factor predictivo en la falla 

terapéutica. (2, 8) 

Respecto a Procedencia, se observa que la mayoría de pacientes 

pertenecen a zonas urbanas, a pesar de ello no se observa asociación 

significativa entre la procedencia y la falla terapéutica (p=0,153). 
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Respecto al grado de estudios se observa que la mayoría de pacientes 

presentan estudios secundarios (51 %), además se observa que no 

presentan asociación estadísticamente significativa entre el grado de 

estudios y la falla terapéutica (p=0,102). 

Respecto a la ocupación se observa que en su mayoría son independientes 

(51 %). Se observa que no presentan asociación estadísticamente 

significativa entre la ocupación y la falla terapéutica (p=0,304). 

En la tabla Nº 3 se presenta los resultados del estudio de asociación entre 

las variables clínicas y la falla terapéutica del manejo médico. Respecto a 

los signos y síntomas, se observa la presencia de masa palpable se asocia 

significativamente con la falla terapéutica del manejo médico, (p=0,001) 

siendo 3,36 veces más probable que los pacientes con masa palpable en 

fosa ilíaca derecha presenten conversión de manejo médico a quirúrgico, 

pudiendo este riesgo incrementarse hasta 6,9 veces. Sobre ello Maxfield et 

al (2014) concluyeron que la presencia de masa palpable no se asocia con 

la conversión de manejo medico a quirúrgico. (2) 

Respecto a los signos y síntomas no se observa asociación estadística 

entre la presencia de fiebre (p=0,889), náuseas (p=0,924), vómitos 

(p=0,074) y dolor en cuadrante inferior derecho en relación a la conversión 

de manejo médico a quirúrgico. Respecto a ello Maxfield et al (2014) y 

Demetrashvili et al (2019) refieren que el dolor en la fosa iliaca derecha, 

náuseas, vómitos, anorexia, diarrea y fiebre no se asociación con la falla 

terapéutica. (2) 

Respecto al tiempo de enfermedad se observa que no se observa 

diferencia significativa entre los grupos respecto a la falla terapéutica en el 

manejo médico de plastrón apendicular (p=0,054). Kaya et al (2012) 

concluyeron que los pacientes presentaron un tiempo de enfermedad 

promedio de 4 días (17). 

En cuanto a la comorbilidad se observa que la diabetes mellitus (p=0,083), 

dislipidemia, hipertensión arterial (p=0,952) y neumopatía (p=0,103) no se 

encuentra relacionados con la conversión de manejo médico a quirúrgico. 

Respecto a ello Maxfield et al (2014) refieren que la hipertensión arterial y 
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diabetes mellitus no se asocia con la falla terapéutica. (2) Demetrashvili et 

al (2019) refiere que las enfermedades cardiovasculares (p=0,62) y 

Diabetes mellitus (p=1,000) no se asocia con falla terapéutica. (8) 

Respecto a las complicaciones no se pudo establecer asociación de 

pacientes que presentaron atelectasia. Respecto a los pacientes que 

presentaron absceso apendicular, obstrucción intestinal, signos y síntomas 

de sepsis se determinó que se encuentra asociado con la conversión de 

manejo médico a quirúrgico (p=0,020), se observa que estos pacientes 

presentaron 2,3 veces más riesgo de falla terapéutica, pudiendo este riesgo 

incrementarse hasta 4,6 veces. Respecto a ello Maxfield et al (2014) refiere 

que los pacientes que presentan hipotensión no se asocian 

significativamente con la falla terapéutica. (2) 

Respecto a la relación entre el tener hospitalización previa en cirugía y la 

falla terapéutica se determinó que no existe asociación significativa 

(p=0,157). De igual manera, el tener hábitos nocivos como tabaquismo 

(p=1,000) y alcoholismo (p=1,000), cirugía abdominal previa (p=0,597) que 

no presentaron asociación estadísticamente significativa con la falla 

terapéutica en el manejo médico de la masa inflamatoria apendicular. 

Respecto a ello Maxfield et al (2014) refiere que el uso de tabaco se asocia 

significativamente con la falla terapéutica, presentando 13,2 veces más 

riesgo de falla terapéutica. (2) 

Se determinó que la automedicación con antibióticos se asoció 

significativamente a la conversión de manejo médico a quirúrgico 

(p=0,024), presentando estos pacientes 5,7 veces más riesgo de presentar 

falla terapéutica al manejo médico pudiendo llegar este riesgo hasta 38,5 

veces más. 

En la tabla Nº 5 se observa que 21 pacientes tuvieron una estancia 

hospitalaria mayor a 7 días, de ellos 15 pacientes correspondieron al grupo 

que presentó falla terapéutica; mientras que 127 pacientes presentaron una 

estancia hospitalaria menor o igual a 7 días, siendo en su mayoría 

pacientes con un manejo médico exitoso. Demetrashvili et al (2019) refiere 

que el promedio de estancia hospitalaria de los pacientes con falla 
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terapéutica es de 8 días, determinando que existe diferencia significativa 

con pacientes con éxito terapéutico (p=0,04). (8) 

Algunos autores plantean no realizar la apendicetomía luego de resuelto el 

cuadro, sustentándose en que el número de pacientes que desarrolla una 

apendicitis posterior y subsecuentemente un cáncer apendicular es 

mínimo, considerándola una intervención que aumenta las 

hospitalizaciones y el uso de recursos de forma innecesaria. (16) 

En algunos centros se apoya la última postura, programándose la 

intervención entre 8-12 semanas después del inicio de los síntomas, 

resultando en una reducción de las complicaciones quirúrgicas. (16) 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 Se identificó que los factores de riesgo asociados a la conversión de 

manejo medico a quirúrgico de los pacientes con masa inflamatoria 

apendicular son :  

- Sexo (p<0,001). 

- Presencia de masa palpable durante el examen clínico 

(p=0,001).  

- Antecedente de automedicación con antibióticos (p=0,024). 

- Síntomas y signos de sepsis durante el manejo médico en el 

servicio de cirugía (p=0,020). 

- Absceso apendicular (p<0,001). 

- Obstrucción intestinal (p=0,003). 

- Esquema terapéutico utilizado en el servicio de emergencia: 

clindamicina + amikacina (p<0,001) y ciprofloxacino + 

clindamicina (p=0,030). 

- Esquema terapéutico utilizado en el servicio de cirugía: 

ciprofloxacino + metronidazol (p<0,001) y clindamicina + 

amikacina (p<0,001). 

 Se determinó la asociación entre los factores sociodemográficos y la 

conversión de manejo médico a quirúrgico de pacientes con masa 

inflamatoria apendicular atendidos en el servicio de cirugía del 

Hospital Apoyo Iquitos, 2017 - 2019. Concluyendo que la edad 

(p=0,843), Procedencia (p=0,153), grado de estudios (p=0,102) y la 

ocupación (p=0,304) no está relacionado con la falla terapéutica del 

tratamiento médico. Sin embargo, el sexo presenta asociación 

estadísticamente significativa con la conversión de manejo médico a 

quirúrgico (p<0,001), incrementando el riesgo de 3,6 veces más de 

presentar falla terapéutica al tratamiento médico y la conversión al 

tratamiento quirúrgico. 

 Se determinó la asociación entre los factores clínicos y la conversión 

de manejo médico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria 

apendicular atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Apoyo 

Iquitos, 2017 - 2019. Concluyendo que, respecto a los signos y 
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síntomas, no se observa asociación estadística entre la presencia 

de fiebre (p=0,889), náuseas (p=0,924), vómitos (p=0,074) y dolor 

en cuadrante inferior derecho en relación a la conversión de manejo 

médico a quirúrgico. Sin embargo, la presencia de masa palpable se 

asocia significativamente con la falla terapéutica del manejo médico 

(p=0,001).Respecto a comorbilidades se observa que la diabetes 

mellitus (p=0,083), dislipidemia, hipertensión arterial (p=0,952) y 

neumopatía (p=0,103) no se encuentra relacionados con la 

conversión de manejo médico a quirúrgico. En cuanto a las 

complicaciones durante el manejo médico en el servicio de cirugía 

no se pudo establecer asociación de pacientes que presentaron 

atelectasia con la falla terapéutica al tratamiento médico. Se 

determinó que los pacientes que presentaron absceso apendicular, 

obstrucción intestinal, signos y síntomas de sepsis durante el manejo 

médico en el servicio de cirugía, presentaron asociación 

estadísticamente significativa con la conversión de manejo médico a 

quirúrgico (p=0,020). También se determinó que los pacientes que 

tuvieron como antecedente la automedicación con antibióticos está 

relacionado con la falla terapéutica del tratamiento médico, se 

observó que existe una asociación estadísticamente significativa 

entre la automedicación con antibióticos y la conversión (p=0,024), 

presentando estos pacientes 5,7 veces más riesgo de presentar falla 

terapéutica al manejo médico. 

 Se determinó la asociación entre la terapia farmacológica instaurada 

(en el servicio de emergencia y cirugía) y la conversión de manejo 

medico a quirúrgico de pacientes con masa inflamatoria apendicular 

atendidos en el servicio de cirugía del Hospital Apoyo Iquitos, 2017-

2019. Concluyendo que: 

o Los esquemas de antibióticos usados al ingreso en el servicio 

de emergencia como Ceftriaxona + Amikacina (p=0,178), 

Ceftriaxona + Metronidazol (p=0,157), Ciprofloxacino + 

Metronidazol (p=0,242) y cloranfenicol (p=1,000) no se 

asociaron con falla terapéutica del manejo médico. Sin 

embargo, el esquema terapéutico de clindamicina + 
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amikacina (p<0,001) y ciprofloxacino + clindamicina (p=0,030) 

presentaron asociación estadísticamente significativa con la 

conversión de manejo medico a quirúrgico. 

o Los esquemas terapéuticos utilizados durante la 

hospitalización en el servicio de cirugía como Ceftriaxona + 

Amikacina (p=0,160), Ceftriaxona + Metronidazol (p=0,157) y 

Metronidazol + Clindamicina (p=0,160) no presentaron 

asociación con la falla terapéutica. Por otro lado, los 

esquemas terapéuticos como ciprofloxacino + metronidazol 

(p<0,001) y clindamicina + amikacina (p<0,001) se asociaron 

significativamente con falla terapéutica del manejo médico. 

o No existe asociación estadísticamente significativa entre el 

cambio de esquema terapéutico y la conversión de manejo 

médico a quirúrgico (p=0,983). 

 Se describió la estancia hospitalaria de los pacientes manejados 

farmacológicamente que tuvieron éxito al tratamiento versus los 

pacientes que presentaron falla terapéutica. Concluyendo que con 

respecto a la estancia hospitalaria se observa que 21 pacientes 

tuvieron una estancia hospitalaria mayor a 7 días, de ellos 15 

pacientes correspondieron al grupo que presentó falla terapéutica; 

mientras que 127 pacientes presentaron una estancia hospitalaria 

menor o igual a 7 días, siendo en su mayoría pacientes con un 

manejo médico exitoso. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIÓN 

Se recomienda la aplicación de los hallazgos de este estudio a la práctica 

clínica diaria. Identificando los factores estudiados con alta significancia 

estadística, como la identificación de pacientes que asisten por cuadro 

clínico compatible y que ya se hayan automedicado, siendo este el principal 

factor o característica que condiciona un riesgo muy elevado de falla 

terapéutica. 

Se recomienda extender los estudios acerca del presente tema, puesto que 

es posible que existan otros factores de riesgo no indagados.  

Se recomienda realizar estudios en forma prospectiva para un mejor 

manejo de las variables debido a que en nuestro trabajo se han presentado 

algunas limitaciones.  

Se recomienda realizar estudio anatomopatológico a la piezas quirúrgicas 

de los pacientes que presentaron conversión de manejo medico a 

quirúrgico para una mejor indagación y precisión en el diagnóstico. 
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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 

FACTORES DE 

RIESGO 

ASOCIADOS A 

LA 

CONVERSIÓN 

DE MANEJO 

MÉDICO A 

QUIRÚRGICO 

DE PACIENTES 

CON MASA 

INFLAMATORIA 

APENDICULAR 

ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL 

APOYO 

IQUITOS, 2017-

2019. 

 

 

¿CUÁLES SON 

LOS FACTORES 

DE RIESGO 

ASOCIADOS A 

LA 

CONVERSIÓN 

DE MANEJO 

MÉDICO A 

QUIRÚRGICO 

DE PACIENTES 

CON MASA 

INFLAMATORIA 

APENDICULAR 

ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL 

APOYO 

IQUITOS, 2017-

2019? 

 

Identificar los 

factores de 

riesgo 

asociados a la 

conversión de 

manejo médico 

a quirúrgico de 

pacientes con 

masa 

inflamatoria 

apendicular 

atendidos en el 

Hospital Apoyo 

Iquitos, 2017 - 

2019. 

 

Hi: Existe asociación 

entre los factores de 

riesgo considerados en 

el estudio y la conversión 

de manejo médico a 

quirúrgico de pacientes 

con masa inflamatoria 

apendicular atendidos 

en el Hospital Apoyo 

Iquitos, 2017 - 2019. 

H0: No existe asociación 

entre los factores de 

riesgo considerados en 

el estudio y la conversión 

de manejo médico a 

quirúrgico de pacientes 

con masa inflamatoria 

apendicular atendidos 

en el Hospital Apoyo 

Iquitos, 2017 - 2019. 

 

Observacional, analítico: Se 
aplicará la ficha clínica y se 
realizará un estudio de casos y 
controles.  

Retrospectiva: Los datos serán 
recolectados desde las historias 
clínicas de pacientes atendidos 
durante los años 2017 - 2019 

Población: 
En el servicio de cirugía del Hospital Iquitos se 
atendieron aproximadamente a 280 pacientes con 
diagnóstico de masa inflamatoria apendicular durante el 
año 2017- 2019. 
Muestra 

El tamaño muestral corresponde en total a 180 pacientes 
con diagnósticos de plastrón apendicular que recibieron 
manejo médico, se consideraron 2 controles por cada 
paciente distribuidos de la siguiente manera: 60 
pacientes con diagnóstico de plastrón apendicular que 
recibieron manejo médico y posteriormente convertido a 
quirúrgico y 83 pacientes con diagnóstico post operatorio 
de apendicitis aguda complicada. Se realiza un muestreo 
de tipo probabilístico aleatorio simple el cual será 
realizado por el paquete estadístico SPSS v 22.0 
teniendo en cuenta el total de pacientes con diagnóstico 
de plastrón apendicular que recibieron manejo médico 
a. Criterios de inclusión 
.Pacientes hospitalizados con diagnóstico de masa 
inflamatoria apendicular que recibieron manejo médico 
en el servicio de cirugía del hospital Iquitos durante los 
años 2017-2019. 
.Pacientes de ambos sexos.  
.Masa palpable en fosa iliaca derecha. 
.Tiempo de enfermedad entre 3 a 10 días. 
. Historias clínicas con datos completos y legibles 
b. Criterios de exclusión 
Pacientes que cuenten con historia clínica incompleta o 
ilegible. 
Pacientes con diagnostico adicionales a la masa 
inflamatoria apendicular al momento de su admisión al 
servicio de cirugía, como: Peritonitis localizada o 
generalizada, obstrucción intestinal, sepsis.  

 

 

 

 

Ficha Clínica  
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Anexo Nº 2: Ficha clínica 

Código: ___________________  H.C.: _________________________ 

Dx. de Ingreso:                                                    Dx. De Egreso:  

1. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS: Completar con la información obtenida 

de la historia clínica- Marque con una X: 

           1.1. El paciente presentó los siguientes signos y/o síntomas: 

 

 Dolor abdominal: (   )Si    (   )No 

 Nauseas: (   )Si    (   )No 

 Vómitos: (   )Si    (   )No 

 Fiebre: (    )T° ≥ 38°C   (   )T° ≤39°C 

 Masa palpable en cuadrante inferior derecha: (   )Si    (   )No

  

 Dolor a la palpación en cuadrante inferior derecha: (   )Si  (   

)No 

   

 1.2. Tiempo de enfermedad:  

 

 3- 5 días           (     ) 

 >5 días               (     ) 

 

1.3. Antecedentes Personales:   

       1.3.1 Antecedentes patológicos infecciosos  

 Infección por VIH (     ) 

 TBC                      (     ) 

 Otros  (     ) Describir: _________ 

       1.3.2 Antecedentes patológicos no infecciosos  

 HTA                                     (     ) 

 Diabetes Mellitus                 (     ) 

 Dislipidemia                         (     ) 

 Enfermedades cardiacas     (     ) 

 Obesidad                             (     ) 

 Enfermedad autoinmune     (     ) 

 Enfermedad neurológica     (     ) 

 Hepatopatía                         (     ) 

 Neumopatia                         (     ) 

 Enfermedad reumatologica (     ) 

       1.3.3 Hospitalizaciones en cirugía previa  

 Si  (    ) 

 No (    ) 
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       1.3.4 Automedicación con antibióticos previos  

 Si   (    )  

 No  (    ) 

       1.3.5 Hábitos nocivos  

 Tabaquismo       (      ) 

 Alcoholismo        (      ) 

 Estupefacientes  (      ) 

 Otros                   (      ) Describir: _________ 

     

1.4 Estancia hospitalaria: Número de días efectivos de hospitalización 

en el servicio de cirugía, incluido el servicio de emergencia, trauma 

shock e UCI 

 ≤7 días       (      ) 

 8-14 días    (      ) 

 ≥15dias       (      ) 

          1.5 Complicaciones  

 Otros                                                       (     ) 

2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: Completar con la 

información obtenida de la historia clínica-Marque con un X: 

 

2.1. Edad: 

 (     ) Infante              0-5 años 

 (     ) Niñez                6-13 años 

 (     ) Adolescente     14-17 años 

 (     ) Adulto joven     18-35 años 

 (     ) Adulto               36-64 años 

 (     ) Tercera edad    ≥65 años  

 Signos y/o síntomas de Sepsis              Si (   )  No (    ): 

Marcar con una X si la historia clínica del paciente registra los 

siguientes signos/síntomas:  

-   Fiebre (     ) 

-   Hipotermia (     ) 

-   Hipotensión(     ) 

-   Taquicardia (     ) 

-   Mareos (     ) 

-   Delirio y/o confusión (     ) 

-   Escalofríos  (     )                    

 Absceso Apendicular                              (     ) 

 Atelectasia                                              (     ) 

 Obstrucción intestinal                             (     ) 
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2.2. Sexo:  

 Masculino (     ) 

 Femenino (     ) 

2.3 Grado Académico: 

 Sin estudios  (     ) 

 Primaria        (     ) 

 Secundaria   (     )  

 Superior        (    ) 

2.4 Procedencia:  

 Rural           (    ) 

 

2.5 Ocupación:  

 Ama de casa    (    ) 

 Estudiante        (    ) 

 Independiente  (    )  

 Ninguna           (    ) 

 

3. FACTORES FARMACOLOGICOS: Completar con la información obtenida 

de la historia clínica-Marque con un X: 

 

          3.1 Esquema antibiótico utilizado en el servicio de emergencia 

 Ceftriaxona           (    ) 

 Metronidazol         (    ) 

 Ciprofloxacino       (    ) 

 Clindamicina         (    ) 

 Ampicilina             (    ) 

 Gentamicina         (    ) 

 Penicilina              (    ) 

 Cefalosporinas      (    ) 

 Otros                     (    ) 

          3.2 Esquema antibiótico utilizado en el servicio de cirugía 

 Ceftriaxona           (    ) 

 Metronidazol         (    ) 

 Ciprofloxacino       (    ) 

 Clindamicina         (    ) 

 Ampicilina             (    ) 

 Gentamicina         (    ) 

 Urbano        (    ) 

 Periurbano  (    ) 
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 Penicilina              (    ) 

 Cefalosporinas     (    ) 

 Otros                    (    ) 

 

 

5. ¿APENDICECTOMIA DURANTE HOSPITALIZACION?: Completar con la 

información obtenida de la historia clínica-Marque con un X: 

 

 Si  (     ) 

 No (     ) 

6. ¿Cuántos días estuvo hospitalizado el paciente? 

 ≤7 días (     ) 

 8-14 días (     ) 

 ≥15dias  (     ) 
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Anexo N° 3: Validación por juicio de experto 
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Anexo n° 04: Comité d ética 

 


