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INTRODUCCIÓN

La apendicitis aguda es la principal causa de abdomen agudo quirúrgico, su prevalencia es
mayor entre la 2da y 4ta décadas debido a la fisiopatología del padecimiento, es por ello que
es importante conocer ampliamente su anatomía, fisiopatología y evolución a fin de hacer el
diagnóstico y proporcionar su tratamiento oportuno (Gonzales, 2013).

Aunque la apendicitis aguda y su tratamiento quirúrgico han sido descritos desde finales del
siglo XIX, la actitud diagnóstica y terapéutica frente a esta patología está lejos de ser
unánime. La apendicitis es una patología muy frecuente en el medio ecuatoriano. Por
ejemplo en el año 2011 en la ciudad de Cuenca se realizaron 487 apendicetomías en el
Hospital del Ministerio de Salud Pública y 430 en el IESS, que representan el 26.7% y 30%
en relación a su frecuencia, es decir, la segunda cirugía más frecuente realizada en estas casas
de salud (Bravo Medina , 2012).

La apendicitis aguda es la emergencia quirúrgica más común. El riesgo de por vida de
presentar apendicitis aguda en los hombres y mujeres es del 8.6 y 6.7%, respectivamente, sin
embargo, el riesgo de por vida de ser sometido a apendicectomía es del 12% en los hombres
y del 25% en las mujeres (Herrera Lema, 2014).
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RESUMEN

Introducción: La apendicitis es la inflamación del apéndice, el cual está localizado en el
ciego (la porción donde comienza el intestino grueso). El diagnóstico de apendicitis aguda
es netamente clínico basado en síntomas y signos; el dolor es el principal síntoma clínico de
esta patología. La complicación más frecuente de la apendicectomía es la infección de la
herida operatoria, es por eso que para disminuir la incidencia de ésta, se debe realizar una
técnica quirúrgica muy rigurosa y ayuda a esta menor complicación el uso de profilaxis
antibiótica. Las escalas de Ripasa y Alvarado, son herramientas útiles para el diagnóstico de
apendicitis aguda, métodos que son válidos y que deben de ir de la mano con el correcto
razonamiento del médico cirujano, quien decide acerca del mejor tratamiento para el
paciente.

Materiales y métodos: Se ha realizado un estudio retrospectivo, transversal y observacional,
en el cual se compara la eficacia de la escala Ripasa frente a la escala de Alvarado para el
diagnóstico de apendicitis aguda.

Resultados: Se encontró una mayor sensibilidad y especificidad de la primera, así como
diferencias estadísticamente significativas al comparar ambas herramientas. Debido a los
datos encontrados en esta investigación, la valoración de estos pacientes constituye un hecho
fundamental en su tratamiento, y la utilización de estos métodos esa dirija a disminuir el
número de pacientes operados innecesariamente así como los diagnósticos tardíos que
atentan contra la seguridad de los pacientes.

Palabras clave: apendicitis aguda, Ripasa, Alvarado, cirugía general
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ABSTRACT

Introduction: Appendicitis is the inflammation of the appendix, which is located in the
cecum (the portion where the large intestine begins). The diagnosis of acute appendicitis is
clearly based on clinical symptoms and signs; pain is the main clinical symptom of this
pathology.
The most common complication of appendectomy is the infection of the surgical wound is
why to reduce the incidence of this, you should make a very rigorous surgical technique and
helps this minor complication the use of antibiotic prophylaxis. Ripasa and Alvarado scales,
are useful tools for the diagnosis of acute appendicitis, methods that are valid and must go
hand in hand with the correct reasoning of the surgeon, who decides on the best treatment for
the patient.
Materials and Method: We performed a retrospective, cross-sectional observational study
in which the efficacy of Ripasa scale versus the Alvarado score in the diagnosis of acute
appendicitis compared
Results: we found greater sensitivity and specificity of the Ripasa scale, and statistically
significant differences to compare both tools.Because the data found in this research, the
assessment of these patients is a fundamental fact in their treatment, and the use of these
methods that directs to decrease the number of patients operated on unnecessarily and late
diagnoses that threaten the safety of patient.

Key words: acute appendicitis, Ripasa, Alvarado, general surgery
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CAPÍTULO I
1 EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil ingresaron 647
pacientes con cuadro de apendicitis aguda. (Ruiz, 2005). El diagnóstico empírico fue
contrastado con la aplicación de dos métodos utilizados para identificar la patología en
mención. Estos son la Escala de Alvarado y la Escala Ripasa.
No obstante, los médicos, pese a tener estos dos instrumentos que facilitan la identificación
de la apendicitis aguda, mantienen debates sobre cuál método creen que es más fiable y
preciso. Sin duda alguna, uno será de mayor utilidad, y naturalmente menos riesgoso para
errar en el diagnóstico, puesto que un diagnóstico erróneo puede conllevar a complicaciones
en el paciente y aumento en los costos hospitalarios.

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Como se dijo anteriormente, la apendicitis aguda es una de las patologías quirúrgicas más
frecuentes en los pacientes que llegan a los hospitales. El inconveniente también surge en
que los síntomas de la apendicitis aguda no son exclusivos de esta enfermedad, sino también
de otras. Para ello, se ha desarrollado estudios y dos métodos diagnósticos para identificar
apendicitis aguda: la escala de Alvarado y la escala Ripasa; utilizadas por los profesionales
de la salud. No obstante, el riesgo de no identificar la apendicitis aguda es una realidad. Es
por ello que es necesario analizar cuál de las dos escalas es más eficiente y precisa en el
servicio de emergencia del Hospital Luis Vernaza. Estudios internacionales han demostrado
una mayor efectividad en el diagnóstico de apendicitis aguda con la utilización de la escala
Ripasa, frente a la escala de Alvarado, con tasas de sensibilidad mayores al 90% y
especificidad mayores al 84%. (Nallely, 2012). De la misma manera se ha demostrado la
eficacia mayor de la escala Ripasa en la correlación del cuadro clínico con la confirmación
patológica de la enfermedad apendicular, demostrando la escala Ripasa mayor eficacia,
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cercana al 96% en la confirmación histopatológica frente a un 58.9% de la escala de Alvarado
(p=0.001). (Nanjundaiah, 2014).

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA
Campo: Cirugía General
Área: Cirugía
Aspecto: Evaluación y comparación de las escalas diagnosticas para apendicitis aguda.
Tema de investigación: Comparación entre escala de Alvarado y escala Ripasa en pacientes
con apendicitis aguda Hospital Luis Vernaza 2014-2015.
Lugar: Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿La escala Ripasa tiene mayor eficacia frente a la escala de Alvarado para el diagnóstico de
apendicitis aguda?

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS
1.5.1OBJETIVO GENERAL
Comparar la Escala de Alvarado y la Escala Ripasa en pacientes con apendicitis aguda
Hospital Luis Vernaza 2014-2015.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Determinar la sensibilidad y especificidad de la Escala de Alvarado
2. Determinar la sensibilidad y especificidad de la Escala Ripasa
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3. Describir el comportamiento epidemiológico de la apendicitis Aguda en el Hospital
Luis Vernaza durante el tiempo indicado
4. Relacionar el puntaje obtenido en la Escala de Alvarado y Ripasa con la certeza del
diagnóstico anatomopatólogico
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO
En nuestro país, se realizaron las primeras apendicectomías a finales del siglo XIX, por lo
tanto el Dr. Francisco Xavier Martínez Aguirre quien realizó estos procedimientos; y,
continúa la obra el Dr. Miguel H. Alcívar Vásquez, el mismo quien realiza el procedimiento
de manera preventiva, aconsejadas por Murphy, evidencia publicada por Heinert en el
Boletín de Medicina y Cirugía publicado en 1904 con el título de "Dispepsia apendicular"
(Wong, 2010). Un dato muy importante es que los médicos clínicos de la época trataban a
toda costa de manejar las apendicitis en forma no quirúrgica (Jane, 2010).

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), tomando Información del CIE10, dentro de las diez causas de morbilidad del año 2012 de la lista internacional detallada,
la apendicitis aguda ocupa el cuarto lugar, con un número de egresos de 29.604, lo cual
representa el 2,56%, con una tasa de 19,07 por cada 10,000 habitantes. Con respecto a la
población masculina, la apendicitis aguda es la segunda causa de morbilidad, con un ingreso
de 15.997, que representa el 4,10%, con una tasa de 20.80 por cada 10,000 hombres. El
panorama cambia considerablemente al tratarse de las mujeres, puesto que la apendicitis
aguda es la séptima causa de morbilidad con un egreso de 13.607, representando el 1,78%, y
una tasa de 17,38 por cada 10.000 mujeres (www.ecuadorencifras.gob.ec, 2011).

2.1 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACION
2.2 DEFINICIÓN
APENDICITIS AGUDA
La apendicitis es la inflamación del apéndice, el cual está localizado en el ciego (la porción
donde comienza el intestino grueso). Prácticamente todos los casos de apendicitis requieren
de un procedimiento quirúrgico llamado apendicetomía, que significa que la extirpación del
apéndice inflamado. (Pieper, 2012).
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2.3 DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de apendicitis aguda es netamente clínico basado en síntomas y signos; el
dolor el principal síntoma clínico de esta patología. El dolor se ubica de preferentemente en
el cuadrante inferior derecho del abdomen y junto aquello hay elementos que hacen que este
dolor, sea un síntoma a favor del diagnóstico.
1. Dolor migratorio: cuando el dolor empieza en el epigastrio, de manera sordo
y que luego se va a localizar en la fosa ilíaca derecha y después de varias horas
de evolución nos da la orientación al diagnóstico de apendicitis aguda. Sin
embargo por otra parte cuando el dolor se inicia en la fosa ilíaca derecha y
más sobre todo si es de inicio brusco, es menos probable que se trate de una
apendicitis aguda.
2. Dolor focal: es aquel que se ubica en fosa ilíaca derecha con mayor o menor
intensidad. En los pacientes añosos el dolor puede ser más vago, pero menos
intenso. Al comienzo el dolor va a ser de tipo cólico, pero este se hace
constante en la mayoría de los casos.
Generalmente cuando un paciente tiene apendicitis aguda tiende a quedarse quieto ya que
con los movimientos, ejercicios o la tos, el dolor se exacerba (Guzmán, 1998).
Existen otros síntomas como la anorexia, náuseas o vómitos que acompañan al cuadro de
apendicitis aguda en más de la mitad de los casos, sin embargo hay que tomar en cuenta que
estos síntomas también se observan en otras patologías abdominales (pancreatitis, cólico
biliar, etc.). Cuando el vómito está presente es generalmente posterior al dolor. Si el vómito
precede al dolor abdominal se debe dudar del diagnóstico de apendicitis aguda. Cuando existe
cambio del hábito intestinal, ya sea estitiquez o diarrea no es un elemento clínico a favor o
en contra del diagnóstico de apendicitis aguda (Guzmán, 1998).
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SIGNOS
Se han descrito gran cantidad de signos que fueron considerados patognomónicos para
apendicitis aguda, incluso muchos de ellos llevan nombres propios (Rovsing, etc.). Estos
pueden ser detectados con gran frecuencia en esta patología, pero no aportan
significativamente al diagnóstico.
En el examen físico se ha tomado con mucha importancia al pulso y temperatura, sin embargo
cualquier cuadro de irritación peritoneal puede dar un pulso acelerado o bien una discreta
diferencia entre la temperatura axilar y rectal.
Es por tal motivo que el examen abdominal es de vital importancia, y se deben consignar dos
signos:
1. Sensibilidad dolorosa del abdomen: este signo el cual es ubicado en el
cuadrante inferior derecho del abdomen es casi específico de una apendicitis
aguda simple o perforada.
2. Dolor y defensa muscular: estos dos signos se encuentran presentes en
prácticamente en todos los pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda.
La simple maniobra que consiste en presionar el abdomen y soltar la mano
(signo de rebote) y que esta provoque dolor, significa que estamos frente a
un cuadro de irritación peritoneal.
Es aconsejable que en esta maniobra se observe meticulosamente la expresión facial del
paciente que va a acusar el dolor (Pieper, 2012).
El tacto rectal también puede demostrar dolor localizado a la derecha del recto en un
porcentaje que no va más allá del 20%. Sin embargo, no hay que olvidar que la gran mayoría
de los pacientes son personas jóvenes, y que ya el tacto rectal es una verdadera agresión de
parte del médico y el paciente se defiende de esta maniobra. Por lo que los pacientes se niegan
la mayoría de las veces a dejarse realizar dicha maniobra. Es por ello que el rendimiento de
este examen es bajo.
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Existe un gran número de pacientes en donde estos signos señalados anteriormente son poco
claros y es por ello que frente a la mínima de duda del diagnóstico de apendicitis aguda es
preferible hospitalizar el paciente para poder realizar su adecuada observación clínica y
evolución. Siendo aconsejable no utilizar analgésicos a fin de no enmascarar el cuadro clínico
con otra patología de tipo abdominal. Por otra parte esta observación y reevaluación siempre
es preferible que sea realizada por el mismo médico que recibió al paciente (Diaz, 2006).
En los casos en que el diagnóstico de apendicitis aguda no es muy claro se debe recurrir a
algunos exámenes de laboratorio o por imágenes que pudieran ayudar al diagnóstico. Los
más utilizados son:
1. Recuento de leucocitos: cifras superiores a un recuento superior a 15.000 por
mm3, la probabilidad de una apendicitis aguda es de alrededor de un 70%, sin
embargo no necesariamente esto va a significar que el paciente tenga una
apendicitis aguda y la ausencia de leucocitosis no descarta el diagnóstico.
2. Ecografía abdominal: sólo se debe recurrir a este examen en los casos de que
exista duda diagnóstica, ya que dicha prueba es una ayuda más que el cirujano
puede tener para un diagnóstico fidedigno. Pero no hay que olvidar que la
toma de decisiones es fundamentalmente clínica. A la ecografía se le ha
atribuido una alta sensibilidad y especificidad, pero al revisar estas series la
gran mayoría de los pacientes tenían apendicitis perforada y flegmonosa.
3. Sedimento urinario: éste tiene importancia en el diagnóstico diferencial con
el cólico nefrítico y/o infección urinaria. Para interpretar los hallazgos del
sedimento urinario hay que tener en cuenta la anamnesis y el examen físico.
En la actualidad el uso de la laparoscopía diagnóstica debe ser realizado en grupos de
pacientes seleccionados, especialmente en mujeres jóvenes en las cuales persiste la duda
diagnóstica después de haber efectuado una completa evaluación clínica. Esto ha permitido
disminuir el porcentaje de laparotomías en blanco.
En caso de que persista la duda de un diagnóstico fidedigno, es el cirujano quien debe tomar
la decisión de la intervención quirúrgica. Hay que tomar en cuenta que muchos de los signos
abdominales son muchas veces poco claros en ciertos tipos de abdomen, como en la mujeres
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embarazadas en cuyo caso por el crecimiento uterino el ciego y el apéndice son desplazados
y el dolor se ubica más bien en el flanco o hipocondrio derecho. En los pacientes de edad
avanzada y en mujeres en el período puerperal presentan un abdomen flácido lo que hace que
los signos abdominales dolorosos vayan a ser menos relevantes, esto también se va a
observar con un poco de mayor frecuencia en los pacientes diabéticos y en pacientes
inmunodeprimidos. En los obesos también va a existir dificultad por el engrosamiento de la
pared abdominal. En algunos pacientes la posición del apéndice ya sea retrocecal o bien
retroperitoneal hace que los signos abdominales no sean muy característicos y muchas veces
el dolor se irradia hacia la fosa lumbar, es por eso que el juicio clínico y experiencia del
cirujano sean muy importantes (Guzmán, 1998) .
Como existe una gran diferencia en la morbimortalidad entre un apéndice perforado más
peritonitis y un apéndice no perforado, frente a la dudad del diagnóstico de una apendicitis
aguda se cumple un axioma que dice: "Es preferible abrir el abdomen para ver, que esperar
a ver".
Plastrón Apendicular. Muchas veces el paciente evoluciona con un cuadro de apendicitis
aguda con síntomas muy poco relevantes y no consulta o bien lo hace tardíamente. O existe
muchas veces que los pacientes empiecen la automedicación y existan errores médicos. Es
por ello que es necesario que hay que tener un interrogatorio y examen físico bien detallado
que al examinarlo se compruebe sensibilidad y presencia de una masa palpable en la fosa
ilíaca derecha. Al realizar este hallazgo se plantea el diagnóstico de un plastrón apendicular,
sin embargo no es posible definir si estamos frente a un plastrón apendicular o bien se trata
de un absceso apendicular. La presencia de fiebre, la ecografía y la respuesta al tratamiento
médico (reposo digestivo y antibiótico), nos van a orientar ya sea a un diagnóstico u otro.
La apendicitis aguda es una patología la cual puede ser diagnosticada con el examen clínico
y limitados exámenes complementarios como laboratorios, imagen lógico como ecografía
abdominal, los cuales nos dan una sospecha diagnostica ante qué el medico se está
enfrentando para tomar una decisión sea esta quirúrgica o no; por lo que aunque existe la
posibilidad de que los enfermos sean operados con apéndices normales, que patológicamente
son reportados como hiperplasia linforeticular.
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Por eso, en la actualidad el uso de recursos imagenológicos, laparoscópicos y hematológicos
pero los logros esperados en beneficios del paciente, en ocasiones elevan los costos médicos
y retardos en el tratamiento quirúrgico. (Suárez, 2015).
Es por ello que existen varias escalas para ayudar al médico a diagnosticar oportunamente
y evitar falsosnegativos y así cuando tengamos un paciente con la gravedad del dolor
abdominal y/o la necesidad de intervención quirúrgica en la sala de urgencias, las cuales son
muy frecuentes en nuestro medio, podremos usar esta escala visual con variables clínicas y
de laboratorio; como es la escala de Alvarado.

2.4 ESCALA DE ALVARADO
La escala de Alvarado fue creada en 1986 para identificar a los pacientes que pueden
presentar apendicitis y de esta manera reducir la cantidad de apendicectomías negativas. Esta
escala usa datos clínicos y de laboratorio como migración del dolor, anorexia, náusea, dolor
en fosa iliaca derecha, signo de rebote, temperatura elevada, leucocitosis y desviación del
conteo leucocitario a la izquierda.
A cada uno de estos parámetros se les asigna un valor numérico que al sumarlo predice la
probabilidad de padecer apendicitis aguda y así sugerir una conducta terapéutica, sin dejar a
un lado la experiencia del médico y sus habilidades diagnósticas.
La escala de Alvarado modificada se basa en los mismos datos clínicos y de laboratorio,
exceptuando la desviación a la izquierda del conteo leucocitario; el procedimiento es el
mismo: se suman cada uno de los valores asignados y así se predice el riego de padecer
apendicitis y se norma la conducta terapéutica a continuación. (Adriana Ron Aguirre, 2013)

Por lo tanto la escala de Alvardo es una herramienta que puede resultar muy útil en la práctica
clínica es la escala de Alvarado, que evalúa 8 variables, asignándoles una puntuación
específica a cada una de ellas, con esta escala es posible precisar la posibilidad de una
apendicitis.
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Este sistema de calificación se diseñó para mejorar el diagnóstico de la apendicitis y se
proyectó al proporcionar el peso relativo de una manifestación clínica específica y una escala
de

puntuación

(Brunicardi,

2013).

Una puntuación baja en la escala de Alvarado (<5puntos) tiene más utilidad diagnóstica para
descartar apendicitis que una puntuación alta (>7puntos) para diagnosticar correctamente
apendicitis.
Los pacientes con calificaciones de 9 a 10 tienen casi con certeza apendicitis; posee escasas
ventajas un estudio más amplio y los enfermos deberían ser derivados urgentemente y
llevarse al quirófano en ausencia de otra sospecha diagnóstica.
Los individuos con calificaciones de 7 u 8 muestran una probabilidad alta de apendicitis, en
tanto que las calificaciones de 4 a 6 son consistentes con apendicitis, pero no diagnósticas de
ella. Desde luego, es apropiada la realización de estudios de imágenes, preferentemente TAC
abdominal, en personas con calificaciones de Alvarado de 7 a 8 y puede pensarse en obtener
imágenes en quienes las calificaciones son de 4 y 6 (Brunicardi, 2013).
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Finalmente, la escala de Alvarado ha demostrado ser una herramienta útil en la predicción de
la probabilidad de la apendicitis, sobre todo para descartarla, así mismo puede darnos una
guía a la hora de tomar la decisión para pedir pruebas de imagen, y por supuesto a la hora de
valorar el derivar a un paciente a un servicio de urgencias.

2.5 ESCALA RIPASA
En el Hospital RIPAS, al norte de Borneo, en Asia, elaboraron una escala mejorada para
diagnóstico precoz de apendicitis aguda, denominándola Escala RIPASA. De acuerdo al
puntaje se sugiere el manejo: (www.upao.edu.pe, 2014).
La puntuación RIPASA es una herramienta útil para el diagnóstico de trastornos abdominales
agudos como apendicitis, ya que contiene parámetros simples que incluyen la historia clínica,
el examen físico y dos investigaciones de sangre simples. Por lo tanto, el cirujano puede
tomar una decisión rápida al ver a los pacientes con dolor en fosa ilíaca derecha, según el
sistema de puntuación RIPASA con una puntuación >7.5 el paciente debe ser sometido
quirurgicamente, mientras que los pacientes con una puntuación de RIPASA < 7,0 no son
significativos de apendicitis aguda. Uno de los propósitos de la escala Ripasa es que se
disminuya el innecesario y costoso estudios complementarios como imágenes tales como
tomografía. (As hfaque Mohamm ed2, 2014)

Se puntúa a la escala Ripasa en los siguientes parámetros:
• < 5 puntos (Improbable): observación del paciente y aplicar escala nuevamente en 1-2 h, si
disminuye el puntaje, se descarta la patología, si éste aumenta se revalora con el puntaje
obtenido.
• 5-7 puntos (Baja probabilidad): observación en urgencias y repetir escala en 1-2 h o bien
realizar un ultrasonido abdominal. Permanecer en observación.
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• 7.5-11.5 puntos (Alta probabilidad de apendicitis aguda): valoración por el cirujano y
preparar al paciente para apendicectomía, si éste decide continuar la observación, se repite
en una hora. En caso de ser mujer valorar ultrasonido para descartar patología ginecológica.
• > 12 puntos (Diagnóstico de apendicitis): valoración por el cirujano para tratamiento o bien
referirlo de ser necesario.

2.6 TRATAMIENTO
La apendicitis aguda es de resolución quirúrgica y al momento de efectuarla depende de la
certeza diagnóstica clínica. La mortalidad de la apendicetomía es baja, pero esta cifra se
eleva cuando el apéndice está perforado, porque surgen las complicaciones sépticas de dicha
patología.
La técnica quirúrgica más empleada en el diagnóstico de apendicitis aguda es la cirugía
abierta. Existen centros donde se emplea la cirugía laparoscópica, pero esta técnica consume
más tiempo operatorio y el costo es mayor que el de las técnicas clásicas. Su uso debe ser
selectivo y realizada por cirujanos con mayor experiencia en esta técnica.
Frente a una apendicitis aguda con apéndice perforado o absceso apendicular la cirugía debe
ser siempre abierta.
La complicación más frecuente de la apendicectomía es la infección de la herida operatoria,
es por eso que para disminuir la incidencia de ésta, se debe realizar una técnica quirúrgica
muy rigurosa y ayuda a esta menor complicación el uso de profilaxis antibiótica (Rodriguez,
2006).
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CAPÍTULO III
3. MATERIALES Y MÉTODOS

El Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil es el más grande centro
de atención médica general sin fines de lucro del Ecuador, y a pesar de no ser estatal, abre
sus puertas a todos quienes lo necesiten.
La historia del Hospital Luis Vernaza se remonta a la época colonial. Fue fundado en 1564 y
es reconocido como uno de los más antiguos de América del Sur. Fue construido en su actual
ubicación entre los años 1922 y 1930, y se lo denominó Luis Vernaza en honor a quien fue
Director de la Junta de Beneficencia desde 1920 a 1940.
La sala de Emergencia del Luis Vernaza es un referente para Guayaquil y para el resto del
Ecuador, ya que en este espacio acondicionado se recibe a toda persona que llegue con
urgencias de cualquier tipo. Se da atención médica a un promedio de tres mil pacientes con
urgencias al mes, lo que corresponde a mucho más del 50% de las emergencias médicas que
ocurren en la ciudad y sus zonas circundantes. Esta área se encuentra abierta las 24 horas del
día, todo el año (www.hospitalvernaza.med.ec, 2015).

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
3.2 UNIVERSO
Pacientes del Hospital Luis Vernaza, diagnosticados e intervenidos por cuadro de apendicitis
aguda.

3.3 MUESTRA
Todos los pacientes que ingresaron en el Hospital Luis Vernaza 2014-2015. La selección de
la muestra se obtendrá con un grupo pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda en
quienes se aplicarán la Escala de Alvarado y Escala Ripasa y se correlacionara dicha
puntuación con el resultado de patología.
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Entre los criterios de inclusión tenemos:


Paciente diagnosticados con apendicitis de aguda, sin importancia de sexo, y tiempo
de evolución, con edad comprendida entre 18 y 65 años de edad



Historia clínica completa, con exámenes de laboratorio, y examen clínico detallado,
con parámetros indicados en las escalas de Alvarado y Ripasa

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Pacientes sin estudio histopatológico reportado

3.6 VIABILIDAD
El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existen las
correspondientes autorizaciones para su ejecución. Además laboré en la institución en
calidad de Interno de medicina.

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se ha encasillado dicho estudio como retrospectivo, observacional y de tipo transversal.
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3.8 VARIABLES
Variables dependiente: Apendicitis Aguda
Variable independiente: Escala de Alvarado
Escala Ripasa

3.9 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE

DEFINICION

ESCALA

TIPO

DE

VARIABLE
Apendicitis aguda

Escala
Alvarado

Inflamación de la Si o No

Cualitativo

apéndice cecal

Dicotómico

de Escala descrita para 1.predecir

el

diagnóstico
apendicitis
según

el

de

5

puntos

pacientes con duda

Cualitativa
Policotómico

diagnóstica

aguda
puntaje

2.- 5 a 6 sugestivo
de

obtenido

apendicitis

aguda
3.- 7 a 8 probable
de

apendicitis

aguda
4.- 9 a 10 muy
probable
apendicitis aguda

Cualitativo
Escala Ripasa

Escala

mejorada 1.-<

descrita
predecir
diagnóstico

5

puntos

Policotómico

para (Improbable)
el
de
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apendicitis aguda 2.-

5-7

puntos

según el puntaje (Baja probabilidad)
obtenido

3.- 7.5-11.5 puntos
(Alta

probabilidad

de

apendicitis

aguda)
4.- > 12
(Diagnóstico

puntos
de

apendicitis)

Mortalidad

Cese de función Si o No

Cualitativa

vital

Dicotómica

Es

el

tiempo

18 – 35

Cuantitativa

transcurrido de un
Edad

ser vivo desde que
nace

hasta

el

36– 45
>46

momento
Género

Condición
orgánica

Masculinos

y Cualitativa

que Femeninos

Dicotómica

distingue al macho
de la hembra en
los seres vivos
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CAPÍTULO IV
4.1 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.2 RESULTADOS
Se realiza un estudio retrospectivo, observacional y de tipo transversal durante el periodo
comprendido entre Enero 2014 y Diciembre del 2015, donde se estudiaron 69 pacientes
quienes fueron intervenidos quirúrgicamente por presentar diagnóstico preoperatorio de
apendicitis aguda en el servicio de emergencia del Hospital Luis Vernaza, donde se realiza
confirmación patológica con dicho diagnóstico pre operatorio, como se muestra en la tabla
1.

TABLA 1

DERMOGRAFIA

N° DE PACIENTES

Masculino

35

Femenino

34

Género

Apendicitis aguda confirmada histológicamente

54

Patología negativa para apendicitis aguda

15

Se muestran 69 pacientes, de los cuales 54 fueron positivos para apendicitis aguda en el
reporte histopatológico.

29

SEXO
Según los datos obtenidos, se muestra que no hay significativa importancia en el género, ya
que el sexo masculino corresponde a 35 pacientes (51 %), y el sexo femenino corresponde a
34 pacientes (49 %), como se lo muestra en la tabla 2

TABLA 2

GENERO

49%

51%

Masculino

Femenino

Fuente: Hospital Luis Vernaza
Elaborado por Priscila Ronquillo Bustamante
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EDAD
La relación del grupo etario según la frecuencia de pacientes con apendicitis aguda, revela
que la edad media fue de 32 (18 – 63).

GRUPO ETARIO

FRECUENCIA

%

18-35

46

67

36-45

14

20

>46

9

13

El grupo etario con mayor frecuencia en pacientes diagnosticados con apendicitis aguda
corresponde a la edad comprendida entre 18 – 35 años, lo cual estadísticamente representa el
67% de total de pacientes.
Y la edad con que menor se presenta esta patología es en pacientes > 46 años,
correspondiendo al 13% de total de pacientes.

GRUPO ETARIO
13%

18-35

20%

36-45

67%

>46

Fuente: Hospital Luis Vernaza
Elaborado por Priscila Ronquillo Bustamante
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RELACIÓN PATOLÓGICA DE ESCALA RIPASA CON
APENDICITIS AGUDA
Al asociar la Escala Ripasa con el diagnóstico histopatológico de apendicitis de aguda, se
realiza un punto de corte de > 7. 5 la cual corresponde a una alta probabilidad, y mayor
diagnóstico de apendicitis aguda por lo que se realiza una tabla de contingencia de 2X2
donde nos muestra que el 87% de los pacientes si presentaron relación entre el diagnóstico
de dicha patología con el estudio histopatológico.
El punto corte de < 7.5 corresponde a improbable y baja probabilidad respectivamente, en
nuestra tabla de contingencia nos muestra que del total de 69 pacientes el 23%
correspondieron a este punto de corte.
Sin embargo el 13 % de pacientes que se encontraron en un punto de corte <7.5 si tuvieron
resultados anatomopatológicos positivos para apendicitis, y el 64% no coincidieron con el
resultado de histopatología, por lo que fueron reportados como hiperplasia linforeticular.
APENDICITIS AGUDA
RIPASA

TOTAL
SI

NO

<7.5

7 (13%)

9 (64%)

16 (23%)

>7.5

48 (87%)

5 (36%)

53 (77%)

TOTAL

55 (100%)

14 (100%)

69 (100%)

Fuente: Área de estadística del Hospital Luis Vernaza
Elaborado por Priscila Ronquillo Bustamante
32

RELACIÓN PATOLÓGICA DE ESCALA DE ALVARADO CON
APENDICITIS AGUDA
Cuando se asoció la Escala de Alvarado con el diagnóstico histopatológico de apendicitis de
aguda en los 69 pacientes estudiados, se usó la tabla de contingencia de 2X2, la cual presenta
el punto de corte de 7, en donde < 7 corresponde a duda diagnostica y sugestivo para el
diagnóstico de apendicitis, y > 7 corresponde a probable y muy probable para dicho
diagnóstico.
En la tabla nos muestra que el 78 % de los pacientes estudiados si presentaron relación entre
el diagnóstico clínico y diagnóstico patológico.
Y que aun teniendo una puntación >7, hubo 52% de pacientes que no tuvieron una relación
clínica

–

patológica,

obteniendo

como

resultado anatomopatológico

hiperplasia

linforeticular. Sin embargo en 10% del total pacientes con una puntuación < 7, si tuvieron
relación clínica-patológica, como se muestra en el siguiente gráfico.
ALVARADO

APENDICITIS AGUDA

TOTAL

SI

NO

>7

36 (78%)

11 (52%)

47 (68%)

<7

10 (22%)

12 (48%)

22 (32%)

TOTAL

46 (100%)

23 (100%)

69 (100%)

Fuente: Área de estadística del Hospital Luis Vernaza
Elaborado por Priscila Ronquillo Bustamante
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SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA ESCALA RIPASA
De acuerdo a sensibilidad y especificidad de la Escala Ripasa, esta nos muestra un 87% de
sensibilidad, y una especificidad 64% respectivamente, teniendo un 91%

de VPP de

enfermos entre los pacientes con la escala Ripasa positiva, como se muestra en la siguiente
gráfica.

ESCALA RIPASA
SENSIBILIDAD
ESPECIFICIDAD

87%
64%

VPP

91%

VPN

56%

Fuente: Base de Datos del Hospital Luis Vernaza
Elaborado por Priscila Ronquillo Bustamante
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SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA ESCALA RIPASA

De acuerdo a sensibilidad y especificidad de la Escala Ripasa, esta nos muestra un 87% de
sensibilidad, y una especificidad 64% respectivamente, teniendo un 91%

de VPP de

enfermos entre los pacientes con la escala Ripasa positiva, como se muestra en la siguiente
gráfica.

Fuente: Base de Datos del Hospital Luis Vernaza
Elaborado por Priscila Ronquillo Bustamante
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SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA ESCALA DE ALVARADO
Según la sensibilidad y especificidad de la Escala de Alvarado, esta nos muestra un 78% de
sensibilidad, y una especificidad 52% respectivamente, teniendo un 77%

de VPP de

enfermos entre los pacientes con la escala Alvarado positiva, como se muestra en la siguiente
gráfica.

ESCALA DE ALVARADO
SENSIBILIDAD
ESPECIFICIDAD

78%
52%

VPP

77%

VPN

55%

Fuente: Base de Datos del Hospital Luis Vernaza
Elaborado por Priscila Ronquillo Bustamante
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SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA ESCALA DE ALVARADO
Según la sensibilidad y especificidad de la Escala de Alvarado, esta nos muestra un 78% de
sensibilidad, y una especificidad 52% respectivamente, teniendo un 77%

de VPP de

enfermos entre los pacientes con la escala Alvarado positiva, como se muestra en la siguiente
gráfica.

Fuente: Base de Datos del Hospital Luis Vernaza
Elaborado por Priscila Ronquillo Bustamante
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APLICACIÓN DE CHI CUADRADO, PARA LA COMPARACIÓN
ENTRE LA EFICACIA DE LA ESCALA DE RIPASA Y ALVARADO,
EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO
Se analizó los datos de la aplicación de las escalas Ripasa y Alvarado en la población de
estudio, el análisis revela que existe diferencia estadísticamente significativa entre la
aplicación de las mismas (p<0.05).

Escala diagnóstica

Patología

Ripasa

Alvarado

apendicitis

48

36

no

5

11

53

47

apendicitis
Test +

Chi-

P <

0,05

cuadrado

Fuente: Base de Datos del Hospital Luis Vernaza
Elaborado por Priscila Ronquillo Bustamante
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4.3 DISCUSIÓN
La apendicitis aguda sigue siendo una de las patologías quirúrgicas más frecuentes en el
medio hospitalario, y a su vez constituye una de las patologías que puede confundir a un
médico cirujano joven con falta de experiencia.
El estudio realizado, es retrospectivo y transversal, en el cual, se aplica las escalas
diagnósticas mencionadas, los datos obtenidos son similares a los encontrados en estudios
internacionales, en los que se demuestra una eficacia superior de Ripasa frente a Alvarado,
demostrando que la escala que posee más variables en su utilización en la sospecha de
apendicitis aguda, tiene mayor acuciosidad.
Tomando en consideración los problemas reportados tras el mal diagnóstico de esta
patología, debemos recalcar la utilización de un sistema de gradación de la severidad de la
presentación de apendicitis aguda; es así que a raíz de los litigios legales de otras
legislaciones médicas a nivel internacional, inclusive se realizan estudios tomográficos para
llegar a una adecuada valoración prequirúrgica; es así que la utilización de métodos
evaluatorios para el diagnóstico de apendicitis aguda, daría la pauta para la utilización de
recursos materiales y humanos de manera más adecuada.
Las consecuencias del mal diagnóstico de apendicitis aguda, derivan, desde una infección
de sitio quirúrgico superficial, hasta peritonitis mayores; lo que resulta en médicos jóvenes
un riesgo a considerar dentro de su labor diaria, el apoyo diagnóstico es fundamental para
resolver problemas diarios en este campo.
Estudios como los realizados a nivel internacional, demuestran una superioridad de la escala
Ripasa frente a Alvarado, significativamente superior a nivel estadístico (Nallely, 2012).
Existen otros datos que avalan la superior eficacia de una escala sobre otra, preponderando
la que posee más variables para su aplicación (Nanjundaiah, 2014).

Es así que, frente a esta problemática, y haciendo hincapié en los conceptos demostrados
anteriormente, las escalas diagnósticas, constituyen un importante arsenal para el correcto
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emprendimiento de un determinado tratamiento. Debe mantener en consideración las bases
mismas de la práctica médica y debemos recordar preceptos tales como el sentido común y
el hábito de la autoformación con el aprendizaje continuo en la medicina que condiciona la
enseñanza como parte fundamental del quehacer en el ámbito de la salud.
El presente estudio realizado coincide con estudios internacionales que demuestran una
eficacia superior de la escala Ripasa frente a Escala de Alvarado, observándose valores
estadísticamente significativos, llegando a demostrar valores superiores en cuanto a su
sensibilidad y especificidad independientemente de la característica de la población
estudiada; lo que se traduce en la aplicación de estas escalas diagnosticas para corroborar
nuestra sospecha clínica.
Por lo tanto podemos abrir más posibilidades diagnosticas frente a esta patología lo que
resulta en una amplia reducción en la utilización de recursos humanos y económicos, sin
tomar en cuenta el tiempo que se pierde cuando realizamos un mal diagnóstico. Las escalas
tanto Alvarado y Ripasa constituye una auxiliar nada más con sus pro y contra sin dejar de
lado su utilidad demostrada a través de la realización de este estudio y otros a nivel
internacional, e independientemente de la eficacia superior de la una sobre la otra.

40

CAPITULO V
5.1 CONCLUSIONES
Las escalas diagnósticas suponen una alternativa al tratamiento de la apendicitis aguda, más
no sustituyen al juicio clínico del médico, por lo tanto quedan a disposición, médico la
utilización de las mismas. Vistas las características de la población de estudio, se han
aplicado las escalas en función no de elegir al azar a los sujetos de estudio, sino de valorar la
eficacia en la población global. Por lo tanto una y otra herramienta diagnóstica, son útiles
para tal fin.
La escala Ripasa frente a la escala de Alvarado, demuestra mayor eficacia tanto en su
aplicación, como en sus resultados finales, esto, debido a sus múltiples variables, que dan
lugar a mayor certeza en el diagnóstico, así como el tiempo empleado en su realización.
Así mismo, al utilizar estas escalas, se puede disminuir la utilización de recursos tanto
humanos como materiales, a través de la eficaz certeza en el diagnóstico sin tener que recurrir
a métodos más costosos tales como exámenes de laboratorio de última generación, y de
imagen como la tomografía axial computarizada.
Se debe de tomar en consideración, los limitantes de estas escalas diagnósticas, pese a la
superioridad estadística que evidencia Ripasa frente a Alvarado, esto debido a las
características propias de cada individuo, por lo tanto, la aproximación diagnóstica de estos
cuadros, debe de individualizarse, de manera tal que se cumpla con las metas propuestas en
el equipo médico.
En este estudio, la escala Ripasa representa un recurso estadísticamente más significativo que
la escala Alvarado (p <0.05), por lo que podemos concluir que este método diagnóstico debe
considerarse por parte del médico cirujano encargado del paciente.
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CAPITULO VI

6.1 RECOMENDACIONES
Utilizar la escala Ripasa para apoyo en el diagnóstico de apendicitis aguda, debido a que
demuestra significancia estadística. La utilización de esta escala, debe de ir de la mano con
el adecuado juicio clínico del médico.
Proponer la realización de un protocolo de diagnóstico y tratamiento de apendicitis aguda,
que incluya a la escala Ripasa como parte de su estructura diagnóstica, para los servicios
quirúrgicos de emergencia.
Continuar investigando acerca de las diferentes alternativas de diagnóstico para apendicitis
aguda, para así disminuir la frecuencia de los diagnósticos erróneos y evitar complicaciones;
asi como disminuir la utilización de recursos tanto humanos como materiales, abaratar los
costos en las instituciones de salud y mejorar la calidad de vida de nuestra población.
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