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RESUMEN 

Introducción: La apendicitis aguda continúa siendo la afección quirúrgica cuyo diagnóstico se 

plantea más frecuente en los servicios de urgencia de un hospital y ocupa una buena parte de 

las intervenciones practicadas. Objetivo: Describir las características clínicas, epidemiológicas y 

postquirúrgicas de apendicitis aguda en pacientes atendidos en el Hospital II Essalud — Pucallpa 

en el 2015. Metodología: estudio descriptivo retrospectivo con datos del sistema de gestión 

hospitalaria y del Archivo de historias clínicas del Hospital II Essalud Pucallpa. Se consideró un 

Universo Muestral de 212 víctimas y se utilizó una ficha de recolección de datos para la 

obtención de los mismos. Resultados: Se observó que el 57% de los casos fueron varones y el 

43% mujeres, 26% de los pacientes tenían más de 41 años, el 98% fueron operados por 

laparoscopia, el 60% inicio la dieta enteral a las 12 horas desde el post-operatorio, el 47% fue 

dado de alta a las 36 horas desde el ingreso, el dolor en la fosa iliaca derecha se presentó en un 

95% de los pacientes. Conclusiones: La mayor de pacientes fueron varones, la mayoría de 

pacientes tenían más de 41 años, la mayor fueron operados por laparoscopia, la mayoría fue 

dado de alta a las 36 horas, el dolor en fosa iliaca derecha fue el que más se presentó en los 

pacientes. Recomendaciones: se recomienda el uso de la cirugía laparoscópica como técnica 

quirúrgica estándar para apendicitis aguda independientemente del tiempo de enfermedad. 
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ABSTRACT 

Introduction: Acule appendicitis remains the surgical condition whose diagnosis is considered 

more common in the emergency services of a hospital and occupies a large part of the 

procedures performed. Objective: To describe the epidemiological clinical characteristics, and 

postoperative acute appendicitis in patients treated al the Hospital II Essalud - Pucallpa in 2015. 

Methodology: retrospective study with data from hospital management system and patient 

record Hospital II Essalud Pucallpa. Sampling a universe of 212 victims and was considered a 

form of data collection was used to obtain them. Results: It was observed that 57% of the cases 

were male and 43% female, 26% of patients had more than 41 years, 98% were operated by 

laparoscopy, 60% start enteral diet at 12 hours postoperative, 47% were discharged within 36 

hours from admission, pain in the right iliac fossa was presented in 95% of patients. 

Conclusions: The majority of patients were male, most patients were over 41 years, most were 

operated by laparoscopy, most were discharged al 36 hours, pain in the right iliac fossa was the 

most presented in the patients. Recommendations: the use of laparoscopic surgery as the 

standard surgical technique for acute appendicitis is recommended regardless of the time of 

illness. Keywords: acute appendicitis, laparoscopy, surgery, hospital stay. 
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