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Objetivo: Determinar cuáles son las características quirúrgicas clínicas y 

epidemiológicas de la apendicitis en la población pediátrica del Hospital Belén 

de Trujillo. 

 

Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo descriptivo, 

retrospectivo,  observacional. La población de estudio estuvo constituida por 195         

pacientes pediátricos con apendicitis aguda;  se identificaron las características 

correspondientes al perfil clínico y epidemiológico de los pacientes. 

 

Resultados: La distribución de  los niños con apendicitis aguda según edad fue: 

0 a 3 años (9%); 4 a 6 años (14%); 7 a 9 años (21%); 10 a 12 años (25%); 13 a 

15 años (31%); según  sexo fue: masculino (55%) y femenino  (45%);  según 

tiempo de enfermedad  fue: < 12 horas (57%);  12 a 24 horas (35%) y > 24 horas 

(8%); según  nauseas o vómitos fue: positivo (87%) y negativo  (13%); según  

signo de Mc Burney fue: positivo  (95%) y  negativo   (5%); según  signo de 

Blumberg fue: positivo  (73%) y  negativo   (27%); según  signo de Rowsing fue: 

positivo  (56%) y  negativo   (44%); según   estancia hospitalaria fue: menor de 

3 días   (37%)  de  3 a 5 días (46%) y mayor a 5 días (13%); según el diagnóstico 

anatomopatológico fue: congestivo (9%), supurado (39%), gangrenado (20%) y 

perforado (32%); según tipo de apendicectomia fue: abierta (96%) y 

laparoscopica (4%); según tipo de complicaciones postoperatorias fue:  infección 

de herida (6%), hemorragias  (5%), infección de vias urinarias (2%)  y neumonía 

(1%). 

 

Conclusiones: Las características epidemiológicas, clínicas y quirúrgicas de la 

apendicitis en la población pediátrica del Hospital Belén de Trujillo son similares 

a las descritas en otras poblaciones. 

Palabras Clave: Características  clínicas,  epidemiológicas, apendicitis aguda. 

ABSTRACT 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



6 
 

Objective: To determine the clinical and epidemiological characteristics of 

appendicitis in the pediatric population of Trujillo Belen Hospital. 

 

Material and Methods: A descriptive, retrospective, observational study was 

carried out. The study population consisted of 195 pediatric patients with acute 

appendicitis. The characteristics corresponding to the clinical and 

epidemiological profile of the patients were identified. 

 

Results: Distribution of children with acute appendicitis according to age was: 0 

to 3 years (9%); 4 to 6 years (14%); 7 to 9 years (21%); 10 to 12 years (25%); 13 

to 15 years (31%); According to sex was: male (55%) and female (45%); 

According to disease time was <12 hours (57%); 12 to 24 hours (35%) and> 24 

hours (8%); Nausea or vomiting (87%) and nausea or vomiting (13%); According 

to Mc Burney's sign was positive (95%) and negative (5%); According to 

Blumberg's sign was positive (73%) and negative (27%); According to Rowsing's 

sign was positive (56%) and negative (44%); According to hospital stay was: less 

than 3 days (37%) from 3 to 5 days (46%) and greater than 5 days (13%); 

according to mortality results were: Positive (0%) and negative (100%); 

according to anatomapathological diagnostic results were: congestive 

appendicitis (9%), suppurative appendicitis (39%), gangrenous appendicitis 

(20%), perforated appendicitis (32%); The most common post-operative 

complication was wound infection (6%); conventional surgery predominated 

(96%). 

 

Conclusions: The clinical and epidemiological characteristics of appendicitis in 

the pediatric population of Trujillo Belen Hospital are similar to those described 

in other populations. 

         Keywords: Clinical, epidemiological and acute appendicitis characteristics. 

I. INTRODUCCIÓN 
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.   La apendicitis aguda  es la primera causa de abdomen quirúrgico en niños, se 

puede presentar a cualquier edad, siendo más frecuente alrededor de los 11 años 

y en varones. La incidencia de apendicitis aguda aumenta con la edad (1-

2/10000/año de 0-4 años hasta 25/10000/año entre los 10-17 años de edad)1. 

 

      Es la causa del 8% de los niños que acuden a la Unidad de Urgencias con 

dolor abdominal. La mortalidad en la apendicitis es infrecuente, sin embargo, la 

morbilidad, incluyendo la infección de la herida quirúrgica, la formación de 

abscesos y la obstrucción parcial intestinal, ocurre de 2 a 4 veces más 

frecuentemente en niños que presentan una apendicitis perforada2. 

 

      La sintomatología depende fundamentalmente de la edad del paciente, de las 

horas de evolución, y de la ubicación del apéndice. Constituye un desafío 

diagnóstico, ya que es necesario realizar el diagnóstico diferencial con otras 

patologías médicas o quirúrgicas que se presentan con sintomatología similar3.  

 

     La apendicitis aguda es una de las enfermedades en donde resulta complicado 

realizar un diagnóstico correcto y seguro, este problema radica en la variedad de  

las formas clínicas de presentación. De acuerdo con la literatura mundial, hay 

entre un 20 y un 33% de pacientes con sospecha de apendicitis aguda que 

presentan síntomas y signos atípicos4.  

 

      Es aceptado clásicamente que esta enfermedad comienza con un dolor en la 

región periumbilical que al cabo de 12-24 h se localiza en la fosa ilíaca derecha, 

acompañado de anorexia, vómitos y alza térmica. Otros signos son variables, 

como la taquicardia y la fiebre de bajo grado. La defensa en el punto de 

McBurney ha sido siempre el elemento esencial en la definición de la 

enfermedad5.  
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El evento fisiopatológico que inicia con la inflamación del apéndice corresponde 

a la obstrucción proximal de la luz apendicular que provoca una obstrucción en 

asa cerrada. La distensión del apéndice estimula terminaciones nerviosas de 

fibras viscerales aferentes de estiramiento y causa dolor sordo, vago y difuso en 

abdomen medio o epigastrio vago. La distensión aumenta rápidamente por la 

acelerada reproducción bacteriana residente en el apéndice sumado a la continua 

secreción mucosa, esto distiende aún más la luz apendicular donde se excede la 

presión venosa y linfática, ocluyendo capilares y venas.   En poco tiempo el 

proceso inflamatorio incluirá la serosa del apéndice y el peritoneo parietal de la 

región, lo cual provoca la migración del dolor hacia el cuadrante inferior derecho. 

6,7,8.  

 

      Existen diferentes sistemas de clasificación, clínicos, analíticos e 

imagenológicos. La escala de Alvarado constituye un sistema práctico de 

puntuación para el diagnóstico de apendicitis aguda. Se ha documentado la 

utilidad  de métodos por imágenes, como la ecografía abdominal que no es un 

estudio invasivo y tiene una sensibilidad en el diagnóstico de apendicitis aguda 

del 71-95%9,10. 

 

      En el diagnóstico diferencial; existen algunas causas médicas como 

constipación, adenitis mesentérica, faringitis, neumonía basal derecha, 

salmonelosis e infección de vías y urinarias. En las niñas mayores de 12 años se 

debe preguntar sobre menarquia, fecha de última menstruación, secreción vaginal 

y relaciones sexuales11. 

 

      La anamnesis, el examen físico, los exámenes complementarios y la 

observación activa, permitirá al médico evitar operaciones innecesarias y realizar 

por otro lado una intervención a tiempo con el fin de evitar un retraso en el 

diagnóstico y futuras complicaciones12. 
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 Kleinman J,  et al (Uruguay, 2011); llevaron a cabo una investigación con la 

finalidad de describir  una serie de casos de apendicectomías laparoscópicas. Se 

dividió la serie en un primer período de 50 apendicectomías en el que hubo 

criterios de exclusión, y un segundo de 75 en el que se desarrolló un aprendizaje 

tutorizado; se realizaron 164 procedimientos. La media de edad fue 10,2 (DE 

1,9). Predominaron el sexo masculino (59%) y la apendicitis simple, que 

correspondió al 60,8% (76 casos). El número de apendicitis confirmadas por 

histología fue de123 casos (99,2%)13. 

 

Mauricio J. et al (Perú, 2012); llevaron a cabo un estudio con la finalidad de 

determinar la epidemiología quirúrgica de la apendicitis aguda en población 

pediátrica del Hospital Nacional Sergio E. Bernales; por medio de un estudio 

descriptivo, retrospectivo de corte transversal, caracterizado por la recolección 

de la información de historias clínicas. La población seleccionada fue de 498 

pacientes de 0 a 14 años.  La apendicitis aguda predominó en el sexo masculino 

(65,6%). El grupo de edad más frecuente de presentación de la enfermedad fue 

en adolescentes (60,8%). El principal síntoma y signo clínico referido fue el dolor 

migratorio, con 100% y el de Mc Burney, con un 92% de presentación, 

respectivamente. La evolución de la enfermedad fue mayoritariamente típica 

(90,8%). Un 86,7% de pacientes presentó leucocitosis con desviación izquierda 

El tiempo de evolución, en el grupo de 0 a 23 horas fue de  31,8% de frecuencia. 

La estancia hospitalaria preoperatoria, tuvo como media 7,9 horas. La estancia 

hospitalaria postoperatoria comprendida entre 4 a 6 días fue de 51,0%. La cirugía 

convencional fue el tratamiento elegido en 89,2% de pacientes. En el diagnóstico 

preoperatorio de la apendicitis no complicada fue 58,2% y la complicada fue 

41,8%. El apéndice perforado fue el de mayor frecuencia 39,0% y 37,3% tanto 

en el diagnóstico intraoperatorio como en el histopatológico14.  

Matta M. et al (Perú, 2014); llevaron a cabo una investigación con el objetivo 

de describir las características epidemiológicas, clínico – quirúrgicas y 

anatomopatológicas de la Apendicitis aguda en la población pediátrica de 0 a 14 
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años; por medio de un estudio descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. 

La población seleccionada fue de 83 pacientes de ambos sexos, entre 0 y 14 años; 

se encontró que la apendicitis aguda predominó en el sexo masculino (72.3%). 

El grupo de edad más frecuente fue de 10 a 14 años (60.2%). El tiempo de 

enfermedad en el grupo de 0 a 24 horas tuvo una frecuencia de 53.0%. El síntoma 

más frecuente fue el dolor abdominal (100%). El signo clínico más frecuente fue 

el signo de Mc Burney (90.36%). Se encontró leucocitosis en un 88 % y 

sedimento de orina normal en 73.5%. Se usó ecografía abdominal en un 43.4% 

de la población. El 39.8% de la población recibió automedicación. La cirugía 

convencional predominó (97.6%). El vacío quirúrgico predominó en el grupo de 

mayor a 13 horas (45.8%). La estancia postoperatoria fue menor de 3 días 

(53.0%). El diagnóstico anatomopatológico más frecuente fue la apendicitis 

gangrenada (47.0%)15.  

 

Bustos N, et al  (Colombia, 2015); desarrollaron una investigación con el  

objetivo de determinar la epidemiología de pacientes en edad pediátrica 

atendidos por apendicitis aguda no especificada; a través de un  estudio de corte 

transversal en el servicio de urgencias y hospitalización con una población de 

292 pacientes con diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda en edad pediátrica, 

observando que  el diagnóstico clínico más frecuente fue apendicitis aguda en un 

92,1%, según diagnóstico patológico la tipología de apendicitis aguda más 

frecuente es la necrotizante en un 62,8%. La frecuencia de apendicitis aguda fue 

mayor en el género masculino en el 56,5%. La edad promedio de presentación 

fue de 10,34±3,6 años. El síntoma más frecuente en un 89% es el dolor en 

cuadrante inferior derecho, seguido de signo de Blumberg en el 88,4%, y dolor 

umbilical 86%. Se observa que el método imagenológico más utilizado es la 

radiografía realizado en un 58,3%, el procedimiento quirúrgico más frecuente es 

la apendicectomía abierta en un 98,3%, y laparoscópica en 2,4%16.  
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Vázquez M,  et al (España, 2016); llevaron a cabo un estudio  con el  objetivo 

de establecer si existen diferencias clínicas, analíticas y de estudios de imagen en 

los niños diagnosticados de apendicitis, aguda por medio de un estudio 

retrospectivo de las historias clínicas de los 252 niños con diagnóstico 

anatomopatológico de apendicitis. Se clasificaron los pacientes en 2 grupos. Los 

diagnosticados en su primera consulta (A), versus los que lo fueron en la segunda 

o sucesivas (B). De los 252 niños diagnosticados de apendicitis, 38 (15%) habían 

consultado previamente en el mismo episodio.  Se encontraron diferencias 

significativas en el tiempo de evolución de los síntomas en su primera consulta 

en urgencias, A (26,84 ± 32,11 horas) versus B (11,31 ± 7,28 horas); edad media, 

A (114,07 ± 35,63 meses) versus B (98,24 ± 40,5 meses); presencia de diarrea, 

A (15; 7%) versus B ( 8; 23,6%); presencia de dolor localizado en fosa ilíaca 

derecha, A (144; 67%) versus B (12; 31%) y exploración física sugestiva, A (138; 

64%) versus B (5; 13%).  Se realizó  ecografía abdominal a 89 niños del grupo 

A (42%) versus 7 del B (21%).  Se encontró diferencia significativa en el valor 

de la proteína C reactiva, grupo A (5,01 ± 7,2 mg/dl), versus grupo B (2,2 ± 2,3 

mg/dl).  La media de días de hospitalización fue de 5,75 ± 3,9 para el grupo A 

versus 7,84 ± 5,5 para el B17. 

 

Quiliano F, et al (Perú, 1977); llevaron a cabo un estudio descriptivo de serie de 

casos en el que se incluyeron a 305 pacientes pediátricos; observando que el 67% 

de los casos correspondieron a pacientes de sexo masculino; el 85% de los 

pacientes se encontraron entre las edades de 8 a 15 años y el 37% de los pacientes 

presentaron algún tipo de complicación21.  

 

Reyes S, et al (Perú, 1997); llevaron a cabo un estudio descriptivo de serie de 

casos en el que se incluyeron a 56 pacientes pediátricos; observando que la forma 

más frecuentemente identificada en la serie fue la supurada en el 42% de 

pacientes y la forma perforada con un 30% de frecuencia; el promedio de estancia 

hospitalaria en días fue de 2.9; mientras que el tiempo de enfermedad fue de 34 
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horas; la complicación observada con mayor frecuencia fue la infección de herida 

operatoria la cual se registró en el 7% de los pacientes22. 

 

Formulación del problema científico: 

 

¿Cuáles son las características epidemiológicas, clínicas y quirúrgicas de la 

apendicitis en la población pediátrica del Hospital Belén de Trujillo? 

  

 Objetivos 

 

           Objetivos generales: 

 

Determinar cuáles son las características epidemiológicas, clínicas y 

quirúrgicas de la apendicitis en la población pediátrica del Hospital Belén de 

Trujillo. 

 

            Objetivos específicos: 

 

Determinar cuáles son las características epidemiológicas de la apendicitis en 

la población pediátrica del Hospital Belén de Trujillo. 

 

Determinar cuáles son las características clínicas de la apendicitis en la 

población pediátrica del Hospital Belén de Trujillo. 

Determinar cuáles son las características  quirúrgicas de la apendicitis en la 

población pediátrica del Hospital Belén de Trujillo. 

II.- Material y Métodos: 

 

  2.1. Población Diana o Universo: 
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Pacientes  pediátricos con el diagnóstico  de apendicitis aguda que    fueron   

atendidos en el Servicio de Cirugía General del Hospital Belén de Trujillo 

durante el periodo 2011 – 2015. 

 

 

 

2.2 Población de Estudio: 

 

Pacientes  pediátricos con el diagnóstico de apendicitis aguda que fueron   

atendidos en el Servicio de Cirugía General del Hospital Belén de Trujillo 

durante el periodo 2011 – 2015 y que cumplieron con los criterios de 

inclusión y exclusión. 

 

 

Criterios de selección:  

 

 Criterios de Inclusión 

 

Pacientes  con diagnóstico anatomopatológico de apendicitis 

aguda. 

 

Pacientes menores de 15 años. 

 

Pacientes  en cuyas historias clínicas se encuentren los datos que 

permitan definir las variables en estudio. 

 

 

 

 Criterios de Exclusión: 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



14 
 

Pacientes quienes hayan sido transferidos a otros nosocomios. 

 

Pacientes con diagnóstico de plastrón apendicular. 

 

Pacientes con resultado anatomopatológico que descarte cuadro 

clínico sugestivo de apendicitis aguda. 

 

 

2.2 Muestra: 

 

              Unidad de Análisis 

Estuvo  constituido por cada paciente  pediátrico con el diagnóstico de 

apendicitis aguda que    hayan   sido   atendidos en el Servicio de Cirugía 

General del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 – 2015 y 

que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

 

     Unidad de Muestreo 

Estuvo constituido por la historia clínica de cada paciente  pediátrico con 

el diagnóstico de apendicitis aguda que    fueron atendidos en el Servicio 

de Cirugía General del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 

– 2015 y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

 

 

 

Tamaño muestral: 
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  Para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la fórmula para 

estudios de una sola poblacion18: 

 

n0 =  Z 2 α pe qe 

      E2 

Donde: 

n0: Tamaño inicial de muestra. 

Zα: Coeficiente de confiabilidad; el cual es de 1.96 para un nivel 

de confianza de 95% para la estimación. 

pe: Prevalencia hospitalaria estimada según revisión bibliográfica 

de la variable en estudio (apendicitis en niños):  0.15  (15%) 

qe =1-pe 

peqe: Variabilidad estimada. 

E: Error absoluto o precisión. En este caso se expresará en fracción 

de uno y será de 0.05 (5%). 

 

OBTENEMOS: 

n0 =  (1.96)2 (pe) (qe) 

      (0.05)2 

n =  195    pacientes. 

2.3 Diseño de Estudio 

- Descriptivo,  retrospectivo, serie de casos. 
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  Definiciones Operacionales: 

 

Características quirúrgicas: Conjunto de variables relacionados 

específicamente con los resultados de la técnica quirúrgica14. 

 

Características clínicas: Conjunto de signos y síntomas relacionados 

específicamente con la presencia de una determinada patología y cuya 

identificación constituye una elemento inicial en la valoración diagnostica de los 

pacientes con la enfermedad14. 

 

Características epidemiológicas: Conjunto de características socioeconómicas, 

culturales y demográficas relacionados específicamente con la presencia de una 

determinada patología y cuya identificación constituye una elemento inicial en la 

valoración diagnostica de los pacientes con la enfermedad15. 

 

Apendicitis aguda: Proceso secundario a la obstrucción de la luz del apéndice 

cecal  cuyo diagnóstico es primordialmente clínico y se basa en los síntomas y 

los hallazgos en la exploración física que puede cursar en diversas fases: 

apendicitis aguda congestiva; apendicitis supurada; apendicitis gangrenosa y 

finalmente la perforación a la cavidad peritoneal17. 

 

 

 

2.5 Operacionalización de Variables  

 

VARIABLE                                             TIPO                       ESCALA DE           FUENTE             INDICE 

                                                                           MEDICION 
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DEPENDIENTE  

Sexo                                            Cualitativa          Nominal        Historia clínica    Masculino/ 

                                                                                                                                   Femenino      

Edad                                           Cuantitativa        Discreta      Historia clínica    0 a 3 años 

                                                                                                                                  4 a 6 años 

                                                                                                                                  7 a 9  años 

           10 a 12 años 

            12 a 15 años 

Tiempo de enfermedad           Cuantitativa         Discreta     Historia clínica  < 12 horas 

                                                                                                                                 12-24 horas 

                                                                                                                             >24 horas 

Nauseas o vómitos                     Cualitativa        Nominal    Historia clínica      Si/No 

Dolor abdominal                        Cualitativa        Nominal    Historia clínica      Si/No 

Mortalidad                                  Cualitativa      Nominal    Historia clínica      Si/No 

Estancia hospitalaria                  Cuantitativa       Discreta   Historia clínica      <3 días 

              3 a 5 días 

                                                                                                                                   >=6 días 

Hemograma anormal                 Cualitativa       Nominal     Historia clínica     Si/No  

Procedencia   Cualitativa   Nominal      Historia clínica  urbano/rural 

Diagnóstico Anatomopatológico Cualitativa   Nominal      Historia clínica   Congestiva/ 

          Supurada/ 

          Gangrenada/ 

           Perforada. 

Complicaciones posoperatorias   Cualitativa Nominal       Historia clínica Infección de  

         Herida/ 

         Hemorragia/ 

         Infección vía  

         Urinaria/ 

         Neumonía 

Tipo de apendicetomía    Cualitativa  Nominal        Historia Clínica   Abierta/ 

                   Laparoscópica 
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2.6 Procedimientos: 

 

Ingresaron al estudio los pacientes pediátricos con el diagnóstico de apendicitis 

aguda que    hayan   sido   atendidos en el Servicio de Cirugía General del Hospital 

Belén de Trujillo durante el periodo 2011 – 2015 y que cumplieron con los 

criterios de inclusión y exclusión. Se solicitó la autorización para la ejecución del 

proyecto en el ámbito sanitario referido  y posteriormente: 

 

Se acudió al archivo de historias clínicas en donde se identificaron aquellas que 

cumplieron con los criterios de selección; de estas se seleccionaron 

aleatoriamente aquellas que ingresaran al estudio  

 

Se realizó la captación de las historias clínicas de los pacientes para verificar los 

criterios de selección correspondientes. 

 

Se recogieron los datos pertinentes correspondientes a las variables en estudio las 

cuales se incorporaron en la hoja de recolección de datos (Anexo 1). 

 

Se continuó con el llenado de la hoja de recolección de datos hasta completar el 

tamaño muestral. 

 

Se recogió la información de todas las hojas de recolección de datos con la 

finalidad de elaborar la base de datos respectiva para proceder a realizar el 

análisis respectivo. 
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2.7 Recolección y Análisis de Datos 

 

El registro de datos que estuvieron consignados en las 

correspondientes hojas de recolección de datos  fueron procesados 

utilizando el paquete estadístico SPSS V 22.0, los que luego fueron  

presentados en cuadros de entrada simple y doble, así como gráficos 

de relevancia. 

  

Estadística Descriptiva: 

Se obtuvieron datos de distribución de frecuencias esto para las 

variables cualitativas así mismo se calcularon las medidas de 

centralización y dispersión para las variables cuantitativas. 

 

 

2.8 Aspectos éticos: 

El estudio contó con la autorización del comité  de Investigación y Ética del 

Hospital Belén de Trujillo y de la  Universidad Nacional de Trujillo. Por ser un 

estudio de descriptivo serie de casos, en donde solo se recogieron datos clínicos 

de las historias de los pacientes; se tomó en cuenta la declaración de Helsinki II 

(Numerales: 11,12,14,15,22 y 23)19 y la ley general de salud (Titulo cuarto: 

artículos 117 y 120)20. 

 

 

III. RESULTADOS 
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Tabla N° 01. Distribución de  los niños con apendicitis aguda según EDAD en el 

Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 - 2015:    

           

           

       

Edad 

 

Apendicitis aguda 

n % 

0-3 años 17 9 

4 a 6 años             27 14 

7 a 9 años             41 21 

10 a 12 años             49 25 

13 a 15 años             61 31 

TOTAL            195 100 

 

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 
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Gráfico Nº 01: Distribución de  los niños con apendicitis aguda según sexo en el 

Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 - 2015:    

            

        

 

 

 

 

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 02.  Distribución de  los niños con apendicitis aguda según 

procedencia  en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 - 2015: 
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FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 
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Tabla N° 02. Distribución de  los niños con apendicitis aguda según TIEMPO DE 

ENFERMEDAD en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 - 2015: 

           

           

          

Tiempo de 

enfermedad 

 

Apendicitis aguda 

n % 

<12 horas 111 57 

12 a 24 horas 68 35 

>24 horas 16 8 

TOTAL 195 100 

 

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-201 
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Tabla N° 03. Distribución de  los niños con apendicitis aguda según NAUSEAS O 

VÓMITOS  en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 - 2015: 

           

           

         

Nauseas o vómitos Apendicitis aguda 

n % 

Si 169 87 

No 26 13 

TOTAL 195 100 

 

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 
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Tabla N° 04. Distribución de  los niños con apendicitis aguda según SIGNO DE 

MC BURNEY   en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 - 2015: 

           

           

          

Mc Burney  Apendicitis aguda 

n % 

Positivo  186 95 

Negativo 9 5 

TOTAL 195 100 

 

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 
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Gráfico Nº 03.  Distribución de  los niños con apendicitis aguda según 

Signo de Blumberg  en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 - 

2015:             

            

             

 

 

 

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 
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Tabla N° 05. Distribución de  los niños con apendicitis aguda según SIGNO DE 

ROWSING  en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 - 2015: 

           

           

          

Rowsing  Apendicitis aguda 

n % 

Positivo  109 56 

Negativo 86 44 

TOTAL 195 100 

 

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 
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Tabla N° 06. Distribución de  los niños con apendicitis aguda según ESTANCIA 

HOSPITALARIA   en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 - 2015: 

           

           

          

Estancia 

hospitalaria 

Apendicitis aguda 

n % 

< 3 días  72 37 

3 a 5  días 89 46 

=o> 6 dias 34 17 

TOTAL 195 100 

 

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 
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Tabla N° 07. Distribución de  los niños con apendicitis aguda según 

HEMOGRAMA ANORMAL   en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 

2011 - 2015:           

           

           

Hemograma 

anormal 

Apendicitis aguda 

n % 

Si 171 88 

No 24 12 

TOTAL 195 100 

 

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 
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Gráfico Nº 04. Distribución de  los niños con apendicitis aguda según 

DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO en el Hospital Belén de Trujillo 

durante el periodo 2011 - 2015:        

            

      

 

 

 

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 05. Distribución de  los niños con apendicitis aguda con 

complicaciones postoperatorias  en el Hospital Belén de Trujillo durante el 

periodo 2011 - 2015:            
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FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 

 

La distribución de  los niños con apendicitis aguda según MORTALIDAD en el 

Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 – 2015 fue: POSITIVO 0% y 

NEGATIVO: 100%.  

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 
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Gráfico Nº 06.    Distribución de  los niños con apendicitis aguda según 

tipo de apendicectomía  en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2011 - 

2015:             

           

 

 

 

 

FUENTE: HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO–Fichas de recolección: 2011-2015. 
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La apendicitis aguda  es la primera causa de abdomen quirúrgico en niños, se 

puede presentar a cualquier edad, siendo más frecuente alrededor de los 11 años 

y en varones La incidencia de apendicitis aguda aumenta con la edad1. La 

anamnesis, el examen físico, los exámenes complementarios y la observación 

activa, permitirá al médico evitar operaciones innecesarias y realizar por otro 

lado una intervención a tiempo con el fin de evitar un retraso en el diagnóstico y 

futuras complicaciones12. 

         

Observamos la distribucion de los pacientes pediatricos en funcion del subgrupo 

etario especifico; observando que el grupo de edad que se registró con mayor 

frecuencia fue la correpondiente a las edades de 13  a 15 años en la que se 

encontró casi la tercera parte de los casos estudiados; estos hallazgos resulta 

coincidentes con lo descrito por Kleinman J,  et al13  en Uruguay en el  2011 

quienes  llevaron a cabo una investigación con la finalidad de describir  una serie 

de casos de apendicectomías laparoscópicas y observaron que la media de edad 

fue 10,2  años; también con lo observado por Mauricio J. et al14  en Perú en el  

2012 quienes  llevaron a cabo un estudio con la finalidad de determinar la 

epidemiología quirúrgica de la apendicitis aguda en un estudio descriptivo, 

retrospectivo de corte transversal, observando que el grupo de edad más frecuente 

de presentación de la enfermedad fue en adolescentes (60,8%);  también se 

verifica semejanza con lo observado por Matta M. et al 15 en Perú en el 2014 

quienes  en su serie observan que el grupo de edad más frecuente fue de 10 a 14 

años (60.2%). (Tabla N°1) 

 

Notamos la distribución de los pacientes pediátricos en función del género; 

observando que el sexo que predomino en toda la serie fue el sexo masculino con 

una frecuencia de 55%; estos hallazgos resultan comunes con lo registrado por 

Bustos N, et al16   en Colombia en el  2015 quienes  desarrollaron una 
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investigación con el  objetivo de determinar la epidemiología de pacientes en 

edad pediátrica observando que la frecuencia de apendicitis aguda fue mayor en 

el género masculino en el 56,5%; así mismo hay concordancia con lo registrado 

por  Quiliano F, et al21 en Perú en 1977 quienes  observaron  que el 67% de los 

casos correspondieron a pacientes de sexo masculino; el 85% de los pacientes se 

encontraron entre las edades de 8 a 15 años21;  en esa misma linea reconocemos 

los hallazgos de Reyes S, et al  en Perú en  1997 quienes   reconocen el 

predominio del sexo masculino dentro de sus hallazgos en la serie 

correspondiente22. (Grafico N° 01) 

 

Registramos la distribución de los niños de la serie en función de la procedencia; 

encontrando que el predominio respecto  esta variable corresponde al ambito 

urbano de donde proceden el 92% de los casos observado en nuestra 

investigación; esto resulta de esperarse tomando en cuenta que la sede 

hospitalaria en donde se desarrolló la investigación corresponde a la capital de 

una provincia. (Gráfico N° 02). 

 

Apreciamos la distribución de los pacientes en función del tiempo de enfermedad 

de la apenicitis aguda en donde se puede reconocer que más de la mitad de los 

pacientes presentaron un tiempo de enfermedad inferior al periodo de 12 horas; 

en tanto que casi la tercera parte  presentaron un periodo de enfermedad de hasta 

un día de evolución esto resulta compatible con los hallazgos observados por 

Mauricio J. et al14  en Perú en el  2012 quienes  observaron que el tiempo de 

evolución, en el grupo de 0 a 23 horas alcanzó una frecuencia de 31,8%; además 

se puede verificar tendencias similares a lo descrito por Matta M. et al15  en Perú 

en el 2014 quienes  registraron que el tiempo de enfermedad en el grupo de 0 a 

24 horas alcanzo una frecuencia de 53.0%;  en esa misma línea se precisan los 

hallazgos de Reyes S, et al22  en Perú en  1997 quienes  observaron que el tiempo 

de enfermedad fue de 34 horas. (Tabla N° 02). 
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Verificamos la distribución de los pacientes pediátricos en función de la 

aparicion de náuseas o vómitos,  en donde es posible apreciar que la frecuencia 

de estos síntomas es mayoritaria en la muestra, con una frecuencia de 87% lo 

cual resulta concordante con lo registrado por Vázquez M,  et al17  en España en 

el 2016 quienes verificaron que la frecuencia de náuseas y vómitos se registró en 

la totalidad de pacientes registrados en su muestra. (Tabla N° 3). 

 

 

Apreciamos la distribución de los pacientes en función de la aparición de 

semiología específica, tales como el signo de Mc Burney, el cual aparece en el 

95% de los casos, constituyéndose en el hallazgo semiológico observado con 

mayor frecuencia en esta serie pediátrica; estos hallazgos son concordantes con 

lo observado por  Mauricio J. et al14  en Perú en el  2012 quienes   verificaron 

que el principal síntoma y signo clínico referido fue el de Mc Burney, con un 

92% de presentación; así mismo se verifican hallazgos similares a lo observado 

por  Matta M. et al15  en Perú en el 2014 quienes  describen que el signo clínico 

más frecuente fue el signo de Mc Burney (90.36%). (Tabla N° 4). 

 

Valoramos la distribución de los niños en función del signo de rebote o signo de 

Blumberg, observando que este fue descrito por el 73% de los individuos de esta 

serie; lo cual resulta aproximado a lo observado por Bustos N, et al   en Colombia 

en el  2015 quienes  observaron que el síntoma más frecuente en un 89% es el 

dolor en cuadrante inferior derecho, seguido de signo de Blumberg en el 88,4%16. 

(Gráfico N° 03).  

 

Precisamos la frecuencia de pacientes pediátricos  en quienes se verifica la 

aparición de signo de Rowsing; observando que la frecuencia de niño que 

reconocieron esta maniobra como positiva, corresponde al 56% de pacientes; ello 

resulta concordante con lo registrado por  Matta M. et al  en Perú en el 2014 
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quienes  observaron la presencia de este signo en el 45.8% de su muestra15. (Tabla 

N° 05). 

 

Precisamos los intervalos de hospitalización de los pacientes del estudio, 

encontrando que  casi la mitad de ellos permanecieron hospitalizados por un 

periodo de 3 a 5 dias;  en tanto que poco más de la tercera parte permanecio por 

un periodo menor a 3 días; esto resulta idéntico a lo referido por Mauricio J. et 

al14  en Perú en el  2012 quienes  mencionan que la estancia hospitalaria 

postoperatoria comprendida entre 4 a 6 días fue de 51,0%; así mismo es común 

a lo registrado por Matta M. et al 15 en Perú en el 2014 quienes  observan que la 

estancia postoperatoria fue menor de 3 días  en el 53.0% de pacientes;  también 

se observan continuidad con lo encontrado por Vázquez M,  et al17  en España 

en el 2016 quienes   registran que la media de días de hospitalización fue de 5,75 

± 3,9. (Tabla N° 06). 

 

Verificamos la frecuencia de niños con apendicitis aguda en quienes se 

registraron hallazgos anormales en los valores del hemograma específicamente 

en relacion con los niveles de leucocitos; observando que el 88% de los pacientes 

presenta leucocitosis; ello resulta idéntico a lo referido por Mauricio J. et al14  

en Perú en el  2012 quienes  verifican que un 86,7% de pacientes presentó 

leucocitosis con desviación izquierda. (Tabla N° 07). 

 

Observamos la distribución de los niños con apendicitis aguda en función de su 

diagnóstico anatomopatológico encontrándose la mayor prevalencia en el 

apéndice supurado (39%) seguido con poca diferencia por el apéndice perforado 

(32%), el apéndice gangrenado 20% y con sólo 9% para el apéndice congestivo. 

Resultados que se asemejan a lo descrito por Mauricio J. et al14  en Perú en el  

2012, así como también a lo registrado por Reyes S, et al22 en Trujilo-Perú 1997. 

Pero difiere considerablemente de lo que reportó Matta M. et al 15 en Perú en el 
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2014 en donde se observa al apéndice gangrenado con una prevalencia del 47%. 

(Gráfico N° 04). 

 

Precisamos la distribucion de los pacientes pediartricos en funcion de la 

frecuencia de complicaciones postoperatorias; observando que la infeccion de 

herida se identifico en el 6% de los pacientes; la hemorragia se caracterizo en el 

5% de la muestra y la infeccion de vias urinarias se observó en el 2% de los casos, 

resultados similares son los reportados por Mauricio J. et al14  en Perú en el  

2012, asimismo Matta M. et al 15 en Perú en el 2014 reporta a la infección de 

herida operatoria como la complicación postoperatoria más frecuente (7.2%).    

Se registra la Mortalidad postoperatoria, encontrándose 0%, resultado que 

coincide con lo que describe Matta M. et al 15 en Perú en el 2014 e idéntico a lo 

referido por Mauricio J. et al14  en Perú en el  2012, resultados previsibles 

teniendo en cuenta las estadísticas nacionales e internacionales. (Gráfico N° 5). 

 

 

Apreciamos la distribucion de los pacientes según el tipo de apendicectomia 

aplicada; observando que el predominio correspondio a la variante de 

apendicetomia abierta  la cual fue observada en el 98% de los pacientes, mientras 

que la tecnica laparoscopica solo fue aplicada en el 2% de los pacientes 

pediatricos, resultados similares fueron encontrados por  Matta M. et al 15 en 

Perú en el 2014 y Bustos N, et al16   en Colombia en el  2015 quienes atribuyen 

la baja frecuencia de cirugía laparoscópica a que en el centro no se cuenta con 

suficientes cirujanos adiestrados en la cirugía laparoscópica para garantizar 

diariamente, la actividad quirúrgica de urgencia. (Gráfico N° 06). 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 
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1.- Según el estudio realizado, se concluye  referente a las características 

epidemiológicas que la apendicitis aguda en la población pediátrica, fue más 

frecuente en el sexo masculino, siendo el rango de edad promedio de 8 a 14 años, 

casi la totalidad de pacientes fueron de procedencia urbana y no se reportó 

mortalidad. 

 

 

2.-Colegimos de los resultados encontrados, referente a las características 

clínicas que el tiempo de enfermedad más frecuente fue menos de 12 horas en 

más del 50% de los pacientes,  casi la totalidad de los niños presentaron náuseas 

y vómitos, los signos más frecuentes fueron Mc Burney y Blumberg; la estancia 

hospitalaria de 3 a 5 días predominó en casi la mitad de los pacientes pediátricos. 

La mayoría de los niños presentó leucocitosis con desviación izquierda.  

 

 

3.- Inferimos de la presente investigación, con respecto a las características 

quirúrgicas que el tipo de intervención quirúrgica predominante fue la cirugía 

convencional, y según el diagnóstico anatomopatológico, más de la tercera parte 

presentó apendicitis aguda supurada. La complicación postoperatoria más 

frecuente fue la infección de herida operatoria y no se reportó mortalidad. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Es necesario  emprender nuevas investigaciones multicéntricas,  con  mayor 

muestra poblacional y  prospectivas,  para  identificar de manera más 

significativa  el perfil clínico, epidemiológico y quirúrgicos. 

 

2. Poner énfasis al adecuado entrenamiento del personal médico, con  la finalidad 

de llegar a un correcto diagnóstico a fin de ofrecer al paciente  el soporte 

terapéutico a través de la intervención quirúrgica oportuna y efectiva para 

reducir la frecuencia de complicaciones asociadas. 

 

3. Mejorar el sistema de admisión del paciente pediátrico en el centro de salud, 

una vez confirmado el diagnóstico de apendicitis aguda, en virtud de acelerar 

la intervención quirúrgica y evitar la evolución de esta enfermedad. 
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Características quirúrgicas clínicas y epidemiológicas de la apendicitis en 

población pediátrica del Hospital Belén de Trujillo. 

 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Fecha………………………………………     Nº………………………… 

 

   I.- CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS: 

1.1.Edad: _______  

1.2. Sexo:___________________________________________ 

1.3.Procedencia:_______________________________________ 

1.4.Mortalidad: Si   (     )       No      (      )    

    II.-CARACTERISTICAS CLINICAS: 

         Tiempo de enfermedad:………………………………..…………… 

         Nauseas o vómitos: Si   (     )       No      (      )    

         Signo de Mc Burney: Si   (     )       No      (      )    

         Signo de Blumberg: Si   (     )       No      (      )    

         Signo de Rowsing:   Si   (     )       No      (      )    

         Estancia hospitalaria:___________________________________ 

III.- CARACTERISTICAS ANALITICAS: 

             Hemograma:………….………………………………………………… 

             Leucocitosis:    Si       (      )         No       (       ) 

Tipo de cirugía:    laparoscópica (    )    abierta    (      ) 

Complicaciones postoperatorias:       Si    (    )      No      (    ) 

Tipo de complicaciones: ________________________________ 

  IV.-DIAGNOSTICO FINAL: 

……………………………………………………………………………………… 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 
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Comité Permanente de Investigación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN 

LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT. 

 

Aspectos Puntajes 

1. TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor 
a quince palabras. 

1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 
Tiene más de 15 palabras. 

0.5 

c. El título no refleja el contenido del trabajo 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras y no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso 
del idioma inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 
idioma inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés y no tiene palabras 
clave o uso incorrecto del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema 
y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema 
no está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el 
problema y/u objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 
problema y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 
diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea 
un diseño experimental apropiado a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y 
tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

4 
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b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y 
tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema 

1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y 
contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los 
resultados. Busca generalizaciones y establece las posibles 
implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 
con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los 
nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 
con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No 
busca generalizaciones. 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 
viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 
recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de 
la muestra. 

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo 
sistema de referencia bibliográfica reconocido 
internacionalmente. 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a 
un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 
internacionalmente. 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS  

a. Presenta valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 
normas internacionales. 

0.5 

b. Presenta valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.3 

c. Presenta valores desordenados que no están de acuerdo a las 
normas internacionales. 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

COMITÉ PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 
medios audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no 
hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y 
uso inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 
respuestas 

3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorios o no responde. 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud 4 

b. Relevancia parcial 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD.  

a. Original 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL (A):                                          X 3     =       

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):        X 1     =      

 

SUBTOTAL (A+B)/4 = NOTA                                             NOTA:           
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

COMITÉ PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, relacionadas a los 

siguientes ítems. 

1. INTRODUCCIÓN 

 Eliminar subtítulos. 

 Reducir extensión. 

 Mejorar o suprimir la justificación. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Criterios de Inclusión 

 Considerar como primer criterio de inclusión “Pacientes con diagnóstico de 

apendicitis aguda confirmada con análisis anatomopatológico”. 

Diseño de estudio 

 Considerar las características quirúrgicas. 

 Diseñar el estudio como “retrospectivo” y no como “prospectivo”. 

 No incluye definiciones operacionales quirúrgicas. 

Operacionalización de las variables: 

 Considerar a la historia clínica como “fuente” y no como “indicador”. 

 Considerar a la edad como variable cuantitativa. 

 Corregir “ambos grupos de estudio” (penúltimo párrafo, pág. 20). 

 

3. RESULTADOS 

 En tablas o gráficos no duplicar para todos los resultados. 

 La procedencia debe figurar en las variables. 

 Describir el resultado sobre mortalidad y quirúrgicos. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Evitar resultados muy fragmentados. 

 Seguir objetivos específicos: epidemiológicas, clínicas y quirúrgicas por grupo. 

 

5. RECOMENDACIONES 

 Reemplazar el término “sugerencias” por “recomendaciones”. 

 Recomendar de acuerdo a las conclusiones realizadas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE MEDICINA 

COMITÉ PERMANENTE DE INVESTIGACIÓN 

RESPUESTAS DEL TESISTA A LAS OBSERVACIONES DEL JURADO 

Yo, Carlos Enrique Montes Baltodano, autor de la tesis titulada: 

“CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS, CLÍNICAS Y QUIRÚRGICAS DE 

LA APENDICITIS EN LA POBLACIÓN PEDIATRICA DEL HOSPITAL BELÉN 

DE TRUJILLO”, manifiesto estar de acuerdo con las observaciones realizadas por el 

jurado, por lo que a continuación registro las correcciones: 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 Se eliminaron los subtítulos. 

 Se redujo la extensión. 

 Se suprimió la justificación. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Criterios de Inclusión 

 Se consideró el primer criterio de inclusión como “Pacientes con 

diagnóstico anatomopatológico de apendicitis aguda”.  

Diseño de estudio 

 Se consideró las características quirúrgicas. 

 Se diseñó el estudio como “retrospectivo” y no como “prospectivo”. 

 Se incluyeron definiciones operacionales quirúrgicas. 

Operacionalización de las variables: 

 Se consideró a la historia clínica como “fuente” y no como 

“indicador”.  

 Se consideró a la edad como variable cuantitativa. 

 Se corrigió “ambos grupos de estudio”    

3. RESULTADOS 

 Se eligió presentar gráficos o tablas agregando porcentajes y fuente.  

 Se incluyó la  procedencia en las variables.   

 Se describió el resultado sobre mortalidad.   
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4. CONCLUSIONES 

 Se mejoraron las conclusiones.  

 Se consolidó las variables epidemiológicas, clínicas y quirúrgicas por 

grupo.  

 

5. RECOMENDACIONES 

 Se reemplazó el término “sugerencias” por “recomendaciones”.  

 Se recomendó de acuerdo a las conclusiones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Carlos E. Montes Baltodano 

Autor 
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CONSTANCIA DE ASESORIA 
 

 

 

 

 

Yo, Dr. Ronald  Uriol Valverde;  Profesor Asociado de la Escuela Profesional 

de Medicina Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, hago constar que he asesorado el Proyecto de tesis Titulado:  

 

Características epidemiológicas, clínicas y quirúrgicas de la apendicitis en 

la población pediátrica del Hospital Belén de Trujillo. 

 

Del  alumno: Carlos Enrique Montes Baltodano 

 

Se expide el presente para los fines convenientes. 

 

 

Trujillo, Mayo del 2017 

 

 

                                                                                             

                                                                          

……………………………………………. 

                                                                                  Dr. Ronald  Uriol Valverde 
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CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE 

TESIS 
 

 

 

 

 

Yo, Dr. Ronald  Uriol Valverde;  Profesor Asociado de la Escuela Profesional 

de Medicina Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, hago constar que he asesorado y he revisado el informe final del 

Proyecto de tesis Titulado:  

 

Características epidemiológicas, clínicas y quirúrgicas de la apendicitis en 

la población pediátrica del Hospital Belén de Trujillo. 

 

Del  alumno: Carlos Enrique Montes Baltodano 

 

Se expide el presente para los fines convenientes. 

 

 

Trujillo, Mayo del 2017 

 

 

                                                                                             

                                                                          

……………………………………………. 

                                                                                  Dr. Ronald  Uriol Valverde 
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