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RESUMEN 

El cáncer constituye un problema de salud pública en el Perú y en el mundo por su alta 

mortalidad, así como por la discapacidad que produce.  El cáncer ginecológico es de relevante 

énfasis, sobre todo porque afecta a una población en edad reproductiva y en el auge de su vida 

profesional, repercutiendo negativamente en la esfera física, política y económica de la 

sociedad, por lo que es imperativo su adecuada prevención, diagnóstico y manejo. Estas 

medidas incluyen pruebas diagnósticas accesibles, y evaluaciones clínicas para determinar la 

necesidad de manejo quirúrgico y/o médico (que incluye quimioterapia y radioterapia).   

 

Durante la pandemia COVID 19, se dieron muchas restricciones que afectaron 

principalmente a esta población, limitando el acceso a la atención y así limitando continuar o 

iniciar tratamientos establecidos; generando muertes por falta de tratamiento. Es por eso que 

este proyecto busca determinar y dar a conocer los parámetros clínicos y epidemiológicos de 

pacientes operados de patología ginecooncológica durante la pandemia Covid 19 en el hospital 

III 1. Chiclayo, con el fin de identificar, clasificar y limitar las restricciones a pesar de la coyuntura 

epidemiológica para poder ofertar atención en el manejo de estos pacientes; contribuyendo a 

su salud y calidad de vida, así como también a mejorar el impacto económico en el sistema de 

salud. 
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PROYECTO DE TESIS 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Título: Parámetros clínicos y epidemiológicos de pacientes operados de patología 

ginecooncológica durante la pandemia Covid 19 en el hospital III 1. Chiclayo. Perú. 

Agosto 2020 a agosto 2021. 

2. Autor: Gonzalo André Fernández Mendoza 

3. Línea de Investigación: Ginecología y Obstetricia 

4. Lugar: Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo – Chiclayo, Lambayeque. 

5. Duración estimada del proyecto: 

i. Fecha de inicio: Enero 2022 

ii. Fecha de término: Junio 2022 

 

II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

1. Síntesis de la situación problemática 

 

Las pacientes con diagnósticos ginecooncológicos representan un gran 

porcentaje de las usuarias que son atendidas en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo 

de Chiclayo, en cuyos casos, muchas veces la cirugía es el tratamiento definitivo para su 

enfermedad. Estas cirugías se venían desarrollando de manera sistematizada e 

ininterrumpida desde hace ya varios años, pero debido al brote de neumonía atípica en 

Wuhan, China causada por un tipo de coronavirus hacia diciembre de 2019; y cuyo 

primer caso llegó a nuestro país por marzo de 2020, el estado peruano mediante 

Decreto supremo N044- 2020-PCM, estableció estado de emergencia nacional y 

aislamiento social obligatorio (1,2).  

 

En el MD Anderson Cancer Center en la ciudad de Madrid, se reportó que 

durante marzo de 2019 y abril de 2020; se operaron alrededor de 334 pacientes con 

diagnóstico oncológico (no necesariamente ginecológico), que evidentemente era una 

cantidad menor a la que se realizaban en años anteriores (3,4).  

 

En el servicio de Ginecología Oncológica del Hospital Marie Curie en Argentina, 

entre el mes de marzo y diciembre de 2019 se habían realizado 112 cirugías. 



5 
 

Curiosamente se alcanzó este mismo número de cirugías sumando la producción desde 

marzo de 2020 hasta mayo de 2021 (3).  

 

En el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, centro referencial y 

pionero en el manejo del cáncer a nivel nacional, se tiene conocimiento que el año 2019 

se realizaron 5221 cirugías oncológicas, y que para el 2020 el número de cirugías se 

había reducido en un 37% (5).  

 

2. Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles son las características clínico epidemiológicas de pacientes que tuvieron 

cirugía oncológica en el servicio de Ginecología del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo 

durante la pandemia COVID-19? 

 

3. Objetivos (General y específicos) 

 Objetivo General: Determinar las principales características clínicas y 

epidemiológicas de pacientes con diagnóstico gineco oncológico sometidas a 

cirugía electiva en tiempos de pandemia. 

 Objetivos específicos: 

- Identificar las cirugías gineco oncológicas realizadas durante la pandemia 

en nuestro hospital.  

- Describir los aspectos clínicos las pacientes que fueron sometidas a cirugía 

ginecooncológìca durante la pandemia. 

- Identificar los aspectos epidemiológicos de las pacientes sometidas a 

cirugía ginecooncológìca durante la pandemia. 

 

III. SINTESIS DEL DISEÑO TEORICO 

1. Antecedentes  

Piedimonte S (2021, Canadá) reportaron que en el United Health Network 

realizaron 215 cirugías durante marzo y julio de 2020. La mediana de edad de pacientes 

fue de 58 años, el 60% eran caucásicos, el 26% hispanos y el resto de otras etnias. La 

patología que más ameritó cirugía fue el cáncer de ovario, representando el 53% de 

todas las cirugías realizadas. Entre las cirugías realizadas la histerectomía abdominal 

total + anexectomía bilateral fue realizada en 91 oportunidades, y con un número 

creciente año por año se ubica en segundo lugar la histerectomía laparoscópica con 
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biopsia de ganglio centinela, realizada en 66 pacientes. El tiempo en promedio desde la 

decisión de la cirugía hasta el momento de la misma fue de 23 días. Del total de las 

pacientes tributarias para cirugía, solo se operaron 185, los motivos por los que no se 

operaron el resto de pacientes se resume a continuación: decisión propia, tratamiento 

con quimioterapia neoadyuvante previo, rechazo cirugía por demora, infección por 

Covid-19 (6).  

 Piedimonte S (2021, Estados Unidos) a la par de la investigación mencionada en 

líneas superiores, reportaron que se llevaron a cabo 235 cirugías en el Brigham and 

Women’s Hospital. La mediana de edad de los pacientes sometidos a cirugía fue de 61 

años, prácticamente el 90% de los pacientes eran caucásicos. El cáncer de 

ovario/trompas de Falopio y peritoneo y cáncer de útero (endometrio y/o miometrio) 

representaron la mayor proporción de diagnósticos preoperatorios (45 y 34% 

respectivamente). La proporción de cirugías realizadas es casi equivalente 

(histerectomía abdominal total + anexectomía bilateral vs histerectomía laparoscópica 

vs otros procedimientos) con un porcentaje de 27%, 24% y 21% respectivamente. El 

tiempo promedio de espera desde la decisión de la cirugía hasta la realización de la 

misma en esta sede y cohorte fue de 15 días (6). 

Leung E (2020, Reino Unido) reportaron que en el Pan-Birmingham 

Gynecological Cancer Centre entre enero de 2020 y agosto de 2020 se realizaron 289 

operaciones. El promedio de edad de las pacientes sometidas a cirugía fue de 61 años, 

con un promedio de ìndice de Masa Corporal de 29.6%.  

Mencionan que el 50% de los pacientes tiene una evaluación preoperatoria ASA II, 

siendo la hipertensión arterial y la diabetes mellitus las principales comorbilidades que 

presentaban (36% y 15% respectivamente) (7).  

El cáncer de útero (endometrio/miometrio) representó el sitio más frecuente que se 

intervino, con un número total de 100 cirugías, mientras que el estadio clínico según la 

FIGO más frecuente en las pacientes fue el estadio I (34%).  

Demostraron que tanto la histerectomía laparoscópica y/o abierta representaron el tipo 

de cirugía más frecuente realizado (150 de un total de 289) y que la mediana de estancia 

hospitalaria fue de 5 días (7). 

Frey MK. (2020, Estados Unidos) hicieron un estudio prospectivo en tres centros 

médicos de tercer nivel en la Nueva York en los que incluyeron 302 pacientes con 

diagnóstico confirmado o sospecha de cáncer ginecológico. A diferencia de los estudios 
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descritos anteriormente, ellos incluyeron a todos los pacientes no necesariamente a 

aquellos que ameritaban cirugía. En su grupo de observación la mediana de edad fue de 

64 años, siendo la raza caucásica y afroamericana la etnia más frecuente (38% y 29%).  

La localización más frecuente del cáncer primario fue ovario, útero y cérvix (40.8%, 

40.7% y 12%) respectivamente. Finalmente, de la población total en estudio, un total de 

95 pacientes fue asignado a cirugía y 69% fue asignado a tratamiento sistémico con 

quimioterapia (8).  

Aragona A (2021, Argentina) presentaron su experiencia respecto a las cirugías 

ginecooncológicas realizadas en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires en el 

período de marzo de 2020 y mayo de 2021, basado en las recomendaciones por las 

principales sociedades americanas y europeas para el manejo de estas patologías.  

Reportaron que durante marzo de 2020 y mayo de 2021 se llevaron a cabo la misma 

cantidad de cirugías que un año antes del período prepandemia (n=112). No hay datos 

clínicos respecto a mediana de edad u otras características, solo reportan los tipos de 

cirugías más frecuentes realizadas: cirugía radical de cáncer de cérvix (n=28), conización 

de lesiones de alto grado (n=16), cirugía de cáncer de endometrio (n=17), el resto en 

menor cantidad (9). 

No se cuentan con estudios locales ni nacionales que hayan recopilado la 

evidencia. El único estudio cercano al respecto fue uno descrito en el Instituto Nacional 

De Enfermedades Neoplásicas, en donde se hace una comparación respecto al 

porcentaje de cirugías que fueron realizadas un año antes y el año de la pandemia, el 

cual fue mencionado en la introducción del trabajo.  

 

2. Bases teóricas 

El cáncer es un término amplio utilizado para aludir a un conjunto de 

enfermedades (segunda causa de mortalidad en el mundo) que se pueden originar en 

casi cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando células anormales crecen de forma 

descontrolada, sobrepasan sus límites habituales e invaden partes adyacentes del 

cuerpo y/o se propagan a otros órganos. Este último proceso se denomina «metástasis», 

y es una importante causa de defunción por cáncer. Otros términos comunes para 

designar el cáncer son «neoplasia» y «tumor maligno» (10). 
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La mayor parte de las neoplasias en el Perú están asociadas a hábitos de vida 

poco saludables como el consumo excesivo de tabaco y alcohol, consumo exagerado de 

grasas y poco consumo de vegetales. Asimismo, están asociadas a agentes infecciosos 

como el virus del papiloma humano (VPH) y el Helicobacter pylori. Las principales 

neoplasias en adultos, a nivel nacional, están localizadas en el cérvix, estómago, mama, 

piel y próstata (11). 

La mama es un órgano y también una glándula localizada en el tórax, tiene tejido 

especializado, así como tejido de sostén que lo hacen un órgano complejo. El cáncer 

generalmente se produce en las estructuras encargadas de la producción láctea, siendo 

los tipos más frecuente de carcinoma: el tipo ductal y el lobulillar.  La enfermedad se 

disemina a través de los ganglios linfáticos, pudiendo producir metástasis local (axila) o 

a distancia (pulmón, hueso, mama contralateral, cerebro) (12). 

 

El diagnóstico anatompatológico de cáncer de mama se tiene que complementar 

con estudio de inmunohistoquímica para así poder clasificar al cáncer de mama en 

cuatro grandes subgrupos (12):  

o Luminal A: Receptores hormonales positivos + HER-2 negativo + Ki <14% 

o Luminal B: Receptores hormonales positivos + HER-2 negativo/positivo + 

Ki>14%  

o HER 2 puro: Solo HER-2 positivo 

o Triple negativo: Receptores hormonales negativos + HER-2 negativo  

Una vez establecido el diagnóstico, continúa el estadiaje clínico (valorar grado de 

extensión de enfermedad) usando el examen físico (dimensiones y extensión, ganglios 

y su localización) así como exámenes de imágenes (tomografía cerebral, tórax, abdomen 

y pelvis). De acuerdo al grado de compromiso corresponderá un estadiaje en base el 

cual se planteará el tratamiento (13).  

En pacientes con estadios clínicos IIB en adelante, se recomienda iniciar primero 

tratamiento con quimioterapia para posteriormente valorar cirugía. Por otro lado, en 

estadios iniciales I-IIA; se opta de inicio por la cirugía que puede ser radical (mastectomía 

que incluye extirpación total de la mama y axila) o conservadora (exèresis de parte de la 

mama y estudio de axila mediante biopsia de ganglio centinela) (12). 
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El cuello del útero es la región más distal al útero, formada por tejido epitelial 

(endocervical y ectocervical) y tejido estromal (tejido muscular de soporte) que se 

relacionan con una estructura fibrosa y adiposa que lo conecta a la pelvis, llamado 

parametrio (14).  

La enfermedad generalmente inicia como una lesión precancerosa en la zona 

ubicada entre el endocérvix y ectocérvix, conocido como zona de transformación. Los 

factores asociados a la aparición de estas lesiones son infección por VPH, inicio precoz 

de relaciones sexuales, número de parejas sexuales, hábitos nocivos, VIH, nivel 

socioeconómico bajo. Por lo que se recomienda un chequeo rutinario periódico 

mediante citología cervical (Papanicolaou) y detectar la enfermedad precozmente (14). 

Tras un resultado anormal de citología cervical, prosigue un estudio más sofisticado 

conocido como colposcopía + biopsia, mediante el cual se obtiene una imagen 

magnificada del cuello del útero y tras seguir un protocolo de evaluación se valora la 

toma de muestras de una determinada lesión al momento de la evaluación, en caso sea 

positivo para cáncer los tipos más frecuentes son el carcinoma epidermoide y en menor 

medida el adenocarcinoma cervical (14). 

Al igual que en cáncer de mama, se tiene que complementar la evaluación con un 

examen vaginal y rectal; además de estudios de imágenes para poder determinar el 

estadio de la enfermedad y el tratamiento más adecuado (puede ser quirúrgico, con 

quimioterapia, radioterapia y/o braquiterapia) (15). 

Los estadios clínicos IB3 en adelante, no son tributarios de cirugía. Para los estadios 

IA1-IB2, se debe valorar estrictamente el deseo o no de fertilidad de la paciente para 

plantear el mejor tratamiento quirúrgico (conservar el útero y sólo extirpar el cuello del 

útero vs histerectomía radical) (14). 

El cáncer de ovario es conocido como el asesino silencioso, ya que al momento del 

diagnóstico el 75% de las pacientes se encuentra en estadio III o más, por lo que su 

diagnóstico y tratamiento representa un gran desafío. La evaluación diagnóstica incluye 

examen clínico, marcadores tumorales, ecografía transvaginal y estudios de imágenes. 

En consenso se deberá tomar la decisión si la paciente es tributaria de una cirugía radical 

de inicio (estadiaje para estadios tempranos y citoreducciòn para estadíos avanzados 

con enfermedad resecable) o si es tributaria de quimioterapia para posteriormente 

valorar posibilidad quirúrgica (16). 
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En cuanto al cáncer de endometrio, este se origina en el tejido que tapiza el interior 

del útero y que es clave para el desarrollo de la gestación en las mujeres en edad fértil. 

Generalmente se asocia a cuadros de sangrado uterino anormal, perimenopáusico y/o 

postmenopáusico en el contexto de pacientes con factores de riesgo metabólicos y 

endocrinológicos, o en pacientes con carga genética de neoplasias glandulares en la 

familia (17). 

El estudio diagnóstico inicial abarca la ecografía transvaginal para valorar las 

dimensiones del endometrio, en caso la sospecha sea alta para neoplasia, se debe 

complementar con estudio histológico (idealmente mediante histeroscopía o legrado). 

El resultado obtenido por el patólogo clasifica a la enfermedad según un tipo 

(endometrioide, seroso, células claras, etc) y grado histológico (diferenciado, 

moderadamente diferenciado e indiferenciado) (17). 

Una vez obtenido esto se complementa la evaluación clínica inicial y los estudios de 

imàgenes (para ver extensión de enfermedad a distancia) y si es tributario una cirugía 

de inicio esta es con intención tanto diagnóstica, pronóstica como terapéutica (17). 

En el contexto de la pandemia y las pacientes con diagnóstico ginecooncológico se 

pensaría que existe un riesgo incrementado de contraer COVID-19 por un estado natural 

de inmunosupresión que experimentan estas pacientes, pero con los reportes de 

grandes escuelas internacionales respecto a que podía ser seguro operar estos pacientes 

en el contexto de la pandemia, es que se empieza a retomar la programación electiva 

en el servicio de Ginecología-Oncológica del Hospital Base Almanzor Aguinaga Asenjo 

(18). 

Existe evidencia que demuestra que las cirugías gineoncológicas en manos expertas 

y con tratamiento adyuvante adecuado pueden controlar la enfermedad, ofreciendo 

sobrevida y períodos libres de enfermedad por muchos años, favoreciendo a que no se 

deje de operar estas pacientes en el contexto de esta pandemia (3). 
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3. Definición y Operacionalización de variables 

 

 Características sociodemográficas: Se refiere al conjunto de cualidades biológicas y 

socioculturales que se presentan en la población sujeta a estudio. 

 Características del tumor: conjunto de propiedades histopatológicas, anatómicas y 

clínicas referentes a la patología oncológica del paciente. 

 Manejo quirúrgico: plan terapéutico que requiere intervención quirúrgica para el 

tratamiento de la enfermedad. 

 Estadio Clínico: conjunto de características clínicas y/o imagenológicas que otorgan 

una categorización según el grado de compromiso de la enfermedad, de carácter 

ordinal.  
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES  CRITERIOS DE MEDIDAS ESCALA DE MEDICIÓN INSTRUMENTO 

Parámetros clínicos y 
epidemiológicos de 
pacientes operados 

de patologia 
ginecooncológica 

Características 
clínicas 

 

Sexo 
Masculino 
Femenino 

Escala nominal Hoja de recolección de datos 

Peso Kilogramos Escala de razón Hoja de recolección de datos 

Talla Metros Escala de razón Hoja de recolección de datos 

Antecedentes Médicos 

Hipertensión Arterial 
Diabetes Mellitus 

Asma 
Hipotiroidismo 

Otros 

Escala nominal Hoja de recolección de datos 

Localización del cáncer 

Mama 
Útero 
Ovario 
Cérvix 
Vulva 

Escala nominal Hoja de recolección de datos 

Estadio Clínico FIGO 

I 
II 
III 
IV 

Escala nominal Hoja de recolección de datos 

Tratamiento con 
quimioterapia previo 

Sí  
No 

Escala nominal Hoja de recolección de datos 

Tipo de cirugía realizada 

Mastectomía radical modificada 
Histerectomía + anexectomía abierta y/o 

laparoscópica 
Histerectomía Radical 

Conización cervical 
Otros 

Escala nominal Hoja de recolección de datos 

Características 
epidemiológicas  

Edad Años cumplidos Escala de razón Hoja de recolección de datos 

Estancia hospitalaria Días Escala de razón Hoja de recolección de datos 
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Mortalidad 
Sí 

No 
Escala nominal Hoja de recolección de datos 

Antecedente de COVID 19 
Sí 

No 
Escala nominal Hoja de recolección de datos 

  
Número de dosis de 

vacuna contra COVID 19 
Número de dosis Escala de razón Hoja de recolección de datos 
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4. Justificación e importancia 

 

La gran demanda de pacientes con diagnóstico gineco oncológico que requiere 

tratamiento quirúrgico no puede ser cubierta debido a las restricciones establecidas por 

el estado peruano, en donde aproximadamente las cirugías se han reducido hasta una 

producción menor al 50%, respecto a lo que se hacía prepandemia.   

 

En ese contexto surge la interrogante de que si realmente se debe tener estas 

restricciones en este grupo de pacientes que necesitan una atención prioritaria, precoz 

y oportuna; cuando la literatura cada vez más demuestra que no hay mayor riesgo de 

desarrollar COVID o complicaciones postoperatorias en este grupo de pacientes 

comparado a la etapa prepandemia. Siendo este estudio una base para futuros estudios 

analíticos que demuestran estadísticamente que la reanudación precoz y en mayor 

proporción de las cirugías electivas puede ofrecer tratamientos oportunos y seguros 

para los pacientes con diagnóstico gineco oncológico. 

 

IV. DISEÑO METODOLOGICO 

1. Diseño de contrastación de hipótesis 

El presente proyecto es un estudio no experimental, cuantitativo, observacional, 

descriptivo y retrospectivo. 

2. Población, muestra y muestreo  

2.1. Población de estudio:  

La población elegible estuvo constituida por 182 pacientes operados con 

diagnóstico ginecooncológico, entre los períodos de agosto de 2020 y agosto de 

2021. 

2.2. Tipo de muestreo:  

El tipo de muestreo es censal ya que se estudiará toda la población de estudio. 

2.3.  Muestra:  

Se considerarán los 182 pacientes.  

 

3. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes mayores de 18 años de edad que tuvieron cirugía electiva gineco 

oncológica durante el período de agosto de 2020- agosto de 2021 en el Hospital 

Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo. 
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Criterios de exclusión 

- Pacientes con resultado de prueba rápida y/o antigénica positivo a COVID-19 previo 

a la cirugía. 

 

4. Técnicas: Procedimiento, instrumentos de recolección de datos 

Se tiene una base de datos creada por médicos residentes del Servicio de 

Ginecología del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en formato Excel, la cual fue 

obtenida de las historias clínicas y tiene información detallada de características clínicas, 

epidemiológicas, diagnóstico médico, cirugía realizada, resultado de anatomía 

patológica y estado actual del paciente.  

 

Se usará un instrumento de recolección de datos que permite recabar la 

información por parte del investigador y poder presentar los resultados del estudio. 

(Anexo 1) 

 

5. Análisis estadístico 

Se realizará una descripción de las características  

-epidemiológicas de los pacientes y dicha información se analizará usando software 

Stata v.14. (stata corp. College Jtation Tx 77845, USA) para poder estimar medidas de 

tendencia central, así como frecuencia absoluta y relativa para cada categoría. 

V. ACTIVIDADES Y RECURSOS 

1. Cronograma 

ACTIVIDADES 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

2022 

Revisión  bibliográfica 
      

Elaboración del 
proyecto 

      

Presentación del 
proyecto 

      

Ejecución del proyecto. 
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Análisis e 
interpretación de los 

datos 

      

Elaboración del 
Informe 

      

Sustentación del 
informe 

      

 

2. Presupuesto y financiamiento  

El presente proyecto será autofinanciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

Detalle Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 

Papel A4 (millar) 1 S/. 25.00 S/. 25.00 

Disco Duro  1 S/.  150.00 S/. 150.00 

Tinta de impresora 2 S/. 75.00 S/.150.00 

Material de 

escritorio 
 S/. 30.00 S/.30.00 

Sub Total S/. 355.00 

Servicios 

Detalle Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 

Publicaciones  S/. 300.00 S/. 300.00 

Análisis estadístico  S/. 1 500.00 S/. 1 500.00 

Sub Total S/. 1 800.00 

Otros Varios 

Detalle Cantidad Valor (S/.) Total (S/.) 

Pasajes 50 S/. 5.00 S/. 250.00 

Imprevistos   S/.  200.00 

Sub Total S/. 450.00 

Total General: S/. 2 605.00 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

 

CÒDIGO DE FICHA: ______________ 

EDAD: _________ 

SEXO: _________ 

PESO: _________ 

TALLA: _________ 

TUVO COVID 19:     SÍ. ____         NO _______ 

ESTÁ VACUNADO:   SÍ____         NO:_______     Nª DOSIS::  

ANTECEDENTES MÉDICOS: 

 

DIAGNÓSTICO:  

 

ESTADÌO CLÍNICO:  

 

QUIMIOTERAPIA PREVIA:  SÍ _____. NO:_________ 

TIPO DE CIRUGÍA REALZIADA:  

 

ESTACNCIA HOSPITALARIA :   _____ DÍAS 

MORTALIDAD:   SÍ______.  NO_______ 

 



 

CONSTANCIA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD DE TESIS 

 

 

Yo, Dr. Jorge Luis Sosa Flores revisor del proyecto de tesis de la residente 

en la especialidad de Ginecología y Obstetricia, GONZALO ANDRÉ FERNÁNDEZ 

MENDOZA, titulado “Parámetros clínicos y epidemiológicos de pacientes operados 

de patologia ginecooncológica durante la pandemia COVID 19 en el Hospital III 1. 

Chiclayo. Perú. Agosto 2020 a agosto 2021”. 

 

Que luego de la revisión exhaustiva del documento, constato que la 

misma tiene un índice de similitud del 17% verificable en el reporte de similitud del 

programa turnitin. 

 

El suscrito analizo dicho reporte y concluyo que cada uno de las 

coincidencias detectadas no constituye plagio. A mi leal saber y entender la Tesis 

cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidad por la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

    _________________________________ 

Jorge Luis Sosa Flores 
DNI Nº 16534083 
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