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RESUMEN 

La apendicitis es considerada como uno de los motivos de consulta más 

comunes al manifestarse como dolor abdominal y posible cuadro de abdomen 

agudo; esta patología se torna complicada al diagnóstico en los extremos de 

las edades y en pacientes con endocrinopatías (DMII), por ello el uso de 

escalas valorativas como la de Alvarado, se convierten en sugestivo de la 

probabilidad diagnostica, siendo necesario analizar la viabilidad y resultados 

posibles de esta escala valorativa en paciente con diabetes mellitus. En 

Ecuador no se han reportado datos específicos sobre la asociación entre la 

apendicitis y diabetes mellitus, por lo que no se conoce como la escala de 

Alvarado es capaz de usarse o emplearse en la presunción diagnostica de este 

grupo con riesgo elevado de perforación y complicaciones post apendicetomía. 

Nuestro trabajo de tipo analítico descriptivo observacional indirecto enfocado 

en pacientes sometidos a cirugía y con antecedentes de diabetes mellitus tipo 

II, con un total de 165 pacientes, predominio femenino con 62%, y el 37% de la 

población menor de 50 años, nivel económico medio en todos los casos, el 

Score Alvarado en estos pacientes mostro ser poco probable en 77 casos, sin 

embargo la probabilidad intermedia y alta se presentó en el 54%, siendo en el 

primer grupo el hallazgo flemoso el más común y en el segundo grupo el 

diagnóstico de apendicitis gangrenosa tuvo mayor frecuencia. 

 

Palabras Claves: apendicitis, Alvarado score, apendicetomía, mortalidad, 

morbilidad, diabetes mellitus tipo II  
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ABSTRACT 

 
Appendicitis is considered one of the most common reasons for 

consultation when it manifests as abdominal pain and possible acute abdomen. 

This pathology becomes complicated to the diagnosis in the extremes of the 

ages and in patients with endocrinopathies (DMII), therefore the use of 

valuation scales such as Alvarado's, become suggestive of the diagnostic 

probability, being necessary to analyze the viability and results possible of this 

assessment scale in a patient with diabetes mellitus. In Ecuador no specific 

data have been reported on the association between appendicitis and diabetes 

mellitus, so it is not known how the Alvarado scale is capable of being used or 

used in the diagnostic presumption of this group with high risk of perforation 

and post-complications. appendectomy Our descriptive, indirect observational, 

analytical work focused on patients undergoing surgery and with a history of 

type II diabetes mellitus, with a total of 165 patients, predominantly female with 

62%, and 37% of the population under 50 years of age, economically. mean in 

all cases, the Alvarado Score in these patients was unlikely in 77 cases, 

however the intermediate and high probability was presented in 54%, being in 

the first group the phlegmon finding the most common and in the second group 

the diagnosis of gangrenous appendicitis was more frequent. 

 

 

Key words: appendicitis, Alvarado score, appendicetomy, mortality, 

morbidity, type II diabetes mellitus 
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 INTRODUCCIÓN 

La inflamación e infiltración del tejido apendicular sin importar su etiología, 

desencadena un proceso inflamatorio causante de la apendicitis, esta 

patología es conocida como una de las principales emergencias abdominales 

en el servicio de emergencia a nivel mundial; que a pesar de los avances en 

exámenes de laboratorio y de imágenes, sigue siendo un diagnostico 

complicado, más aun en aquellos pacientes añosos y asociados a 

endocrinopatías como comorbilidades. (1) (2) Pudiendo clasificarse como no 

perforada o perforada, requiere una cirugía precoz y manejo integral para 

evitar abdomen agudo y desenlace fatal. (3) En Ecuador en el 2013 se 

reportaron 33,949 casos como egresos hospitalarios, siendo más frecuente en 

hombres que en mujeres, pero su mortalidad llego a 48 casos presentados en 

el mismo año. (4) En el reporte presentado a nivel nacional no se indican los 

grupos etarios y cuáles fueron las causas de mortalidad, es decir vemos como 

factores externos pueden influir en el pronóstico del paciente, sin embargo a 

nivel nacional no existen datos sobre el tema.  El diagnóstico rápido, mediante 

el uso de biomarcadores como la leucocitosis, proteína C reactiva (PCR) 

elevada, signos clínicos, y pruebas imagenológicos por separado tiene una 

baja sensibilidad y especificad, pero al combinarlos nos brinda un mejor 

panorama del diagnóstico; por ello el empleo de escalas valorativas integrales 

se han popularizado, ejemplo de ello es la escala de Alvarado (bajo riesgo de 

0-4, intermedio 5-8, alto 9-10) (1), que permitirán un enfoque más objetivo y 

fidedigno en pacientes cuyo diagnóstico es complicado, siendo que el periodo 

clínico en pacientes mayores de 50 años es prolongado y al asociarse con 

diabetes tipo II,  la tendencia en este último grupo es la sintomatología atípica y 

no focalizada que sumado al retraso en el tratamiento y morbilidad asociada, 

ensombrece su pronóstico. (3) (5)El presente proyecto mediante un análisis 

estadístico descriptivo observacional indirecto de tipo no experimental pretende 

determinar la frecuencia de apendicitis aguda en pacientes diabéticos tipo II y 

el uso de la escala de Alvarado como valor predictivo en el servicio de 

emergencia con la primera valoración al ingreso, permitiéndonos crear un 
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precedente objetivo sobre la fiabilidad de la escala clínica en el pronóstico y 

tratamiento empleados en paciente con sintomatología no especifica.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El 6% de la población se encuentra en riesgo de padecer una apendicitis a 

lo largo de su vida, sin embargo en la población adulta mayor obtener un 

diagnóstico definitivo inicial se torna ominoso por la amplitud del diagnóstico 

diferencial, por lo que la perforación apendicular en esta población oscila entre 

el 55 a 70% de los casos; en estos pacientes cuya comorbilidad se asocia a 

diabetes mielitis II, la ausencia de síntomas dolorosos abdominales (neuropatía 

diabética) exigen el uso de examen complementarios como tomografía (que 

sugiere un diagnostico diferente en 65,4%) y demás imágenes; causando 

elevando costos y tiempo previo al diagnóstico definitivo y tratamiento final. (2) 

La apendicitis en Ecuador es la tercera causa de morbilidad según el INEC 

2013 (4), y la Diabetes tipo II se encuentra entre las 10 primeras causas de 

comorbilidades a nivel nacional, (4) al combinar ambas patologías obtenemos 

un pronóstico desfavorable que se complica al no obtener un diagnóstico 

oportuno. En pacientes diabéticos diagnosticados con inflamación apendicular, 

se ha reportado mayor incidencia de abscesos intraabdominales, perforación, 

gangrena y cuadros de sepsis de origen abdominal que obligan al ingreso en 

áreas de cuidados críticos y desfavorecen el pronóstico (6) (7) (8). El uso de la 

escala de Alvarado a nivel mundial desde 1982 ha promovido una mayor 

certeza en el diagnóstico y orientación clínica mas fidedigna, pero el uso en 

pacientes pediátricos y añosos no presenta una elevada especificidad ni 

sensibilidad, por lo que nuestro trabajo pretende terminar cual es el valor 

predictivo positivo de esta escala en el servicio de emergencia, pudiendo 

preguntarnos ¿Cuál es el valor predictivo de la escala de Alvarado de los 

pacientes sometidos apendicetomía asociados a diabetes mielitis tipo II, al 

ingreso en el servicio de emergencia del Hospital Universitario durante el 

periodo 2016? 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el valor predictivo positivo del diagnóstico de apendicitis aguda en 

el servicio de emergencia del hospital universitario de Guayaquil? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

  

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación : Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna 

o Campo de investigación:  

o Área de investigación: Gastrointestinales  

o Línea de investigación: Apendicitis 

o Sublínea de investigación:  Perfil Epidemiológico – Respuesta del 

Sistema 

o Tema a investigar: Valor predictivo de la Escala de Alvarado para 

Diagnostico de Apendicitis Aguda en pacientes Diabetes Mellitus II 

o Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil 

o Periodo: Enero 2015 – Diciembre 2016 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar el valor predictivo de la Escala de Alvarado en el diagnóstico de 

apendicitis aguda con diabetes mellitus tipo II Hospital Universitario de 

Guayaquil.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Presentar el perfil epidemiológico de los pacientes con diabetes Mellitus 

tipo II, con diagnóstico de apendicitis aguda.  

Determinar el valor de la escala de Alvarado en los pacientes con 

diagnóstico de apendicitis aguda, en el periodo enero 2015 a diciembre 2016. 

Analizar la relación entre el diagnóstico de Apendicitis Aguda en pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo II y el resultado obtenido con la Escala de Alvarado.  
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JUSTIFICACIÓN  

De cada 100,000 pacientes cerca de 100 son sometidos a apendicetomía 

en países en vías de desarrollo, cuya moda oscila entre los 20 a 30 años y 

tendencia en varones. (1) A nivel mundial se estima que entre 7 -8 % de la 

población mundial a lo largo de su vida sufrirán de apendicitis, ejemplo de ello 

es que los egresos de Corea del Sur tiene 16%, Estados Unidos 9% y 8% en 

África (1) (2). La mortalidad reportada a nivel mundial muestra a los países 

desarrollados con una tasa de 0,24%, mientras que en aquellos 

subdesarrollados o en vías de desarrollo se eleva del 1 a 4% según la región. 

(1) (3). En Ecuador en el año 2013 el INEC categorizo a la apendicitis como la 

3 causa de morbilidad nacional cuyo 2,88% representa el total de egresos 

nacionales y tasa de incidencia llego 21,52%, sin embargo, y apenas 48 casos 

fueron reportados como fallecidos a nivel nacional. (4) Los pacientes 

ingresados por cuadro clínico de sospecha de dolor abdominal con etiología 

apendicular, se ha demostrado que el retraso en el diagnóstico y tratamiento 

subcesencuente se asocia con un Odd Ratio de 0,98 para el desarrollo de 

perforación y absceso apendicular, estadística que se incrementa con un 

riesgo mayor y estadísticamente significativo (P= 0.001) en pacientes ancianos 

y diabéticos (1) (3). Los pacientes diabéticos en Ecuador, van aumentando 

estadísticamente año tras año, según el INEC en el 2013 18,115 casos fueron 

registrados con un predominio de 3:1 de hombres, una tasa de 3% a nivel 

nacional la sitúa entre las 10 primeras causas de morbilidad (4). En este último 

grupo el descontrol glicémico, la atipia sintomatológica  se asocian con 

hallazgos patológicos severos como gangrena, absceso intra - abdominal, 

perforación y grados avanzados de sepsis pre y post operatoria (3) (5), por lo 

que es vital diagnosticar rápidamente esta patología en grupos tan vulnerables; 

la escala de Alvarado ha demostrado tener una sensibilidad y especificidad 

elevada (0,9 y 0,7 respectivamente) pero en pacientes pediátricos y añosos 

esta se reduce sin especificar en cuanto. (2) (7) (9) Nuestro proyecto 

determinara de forma cualitativa el valor predictivo positivo de la escala de 

Alvarado, al enfocarnos en el subgrupo de pacientes con diabetes tipo II (cuya 

incidencia sigue incrementándose) ,con diagnóstico de dolor abdominal que 
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fueron sometidos a apendicetomía en el Hospital Universitario de Guayaquil 

durante el periodo 2016. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal con enfoque en pacientes con diagnóstico de apendicitis y criterios 

clínicos empleados. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el valor predictivo de la Escala de Alvarado en el diagnóstico de 

apendicitis aguda con diabetes mellitus tipo II Hospital Universitario de 

Guayaquil? 

¿Cuál es el perfil epidemiológico de los pacientes con diabetes Mellitus tipo 

II, con diagnóstico de apendicitis aguda? 

¿Cuál es el valor de la escala de Alvarado en los pacientes con diagnóstico 

de apendicitis aguda, en el periodo enero 2015 a diciembre 2016? 

¿Cuál es la relación entre el diagnóstico de Apendicitis Aguda en pacientes 

con Diabetes Mellitus tipo II y el resultado obtenido con la Escala de Alvarado? 
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VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 Apendicitis 

 Alvarado 

DEPENDIENTES 

 Tratamiento DM II 

 IMC 

 Diagnostico post operatorio 

 Ecografia Resultado 

 Leucocitos 

 Cuadro Clinico 

 Antecedentes Quirúrgicos 

INTERVINIENTES 

 Sexo 

 Edad 

 Nivel Socioeconomico 

 Tiempo de DMII 

 Comorbilidades 
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OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Tipo definición indicador 
escala 

valorativa 

V. 
Independiente 

 Apendicitis 
Diagnostico 
confirmado de 
apendicitis 

Diagnostico Si o No 

 Alvarado Score Alvarado Score 
0-4;5-8;mas de 
9 

V. 
Dependiente 

Tratamiento 
DM II 

tratamiento 
empleado para 
dm II 

Tratamiento  
antidiabéticos 
orales, insulina 
subcutánea 

IMC 
Relación entre 
peso y talla 

Índice de Masa 
corporal 

kg/m2 

Diagnostico 
post operatorio 

Resultado post 
operatorio 

Diagnostico 
post operatorio  

Diagnostico 

Ecografía 
Resultado 

Definitivo 
mediante 
imagenológico 

Resultado 
Diagnóstico, 
hallazgos 

Leucocitos 

Cuantificación 
de células 
blancas 

leucocitos cel/dl 

Cuadro Clínico 
Síntomas y 
signos clínicos  

Cuadro clínico 
Dolor, fiebre, 
nausea 

Antecedentes 
Quirúrgicos 

Antecedente 
clínico 

Cirugías 
previas 

Si o No 

V. 
Interviniente o 

Perfil 
Epidemiológico 

Sexo Sexo biológico Sexo Hombre, Mujer 

Edad Años cumplidos Edad años 

Nivel 
Socioeconómico 

Nivel 
socioeconómico 
de los pacientes 
basados en 
datos INEC 

Nivel 
económico 

Bajo, Medio, 
Severo 

Tiempo de DMII 

Tiempo de 
evolución de 
patología 
metabólica de 
fon 

Tiempo Años 

Comorbilidades 

Patologías de 
base asociadas 

Comorbilidades 
Ha, 
Hipotitoridismo, 
Etc. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACION TEÓRICA  

La apendicitis aguda es un cuadro clínico-quirúrgico, caracterizado por un proceso  

inflamatorio agudo del apéndice, cuyo diagnóstico se basa principalmente en síntomas, 

signos y datos de laboratorio. Es la causa más común de cirugía abdominal aguda se 

observa en el 7% en la población general con una mortalidad inferior al 0.1% se 

presenta en pacientes de a cualquier edad, siendo  con mayor frecuencia  personas entre 

20 y 30 años con predominio en el sexo masculino.  

 

El Colegio Americano de Cirujanos, La  

la Sociedad para la Cirugía del Tracto Digestivo y La Sociedad Mundial de 

Cirugía de Emergencia describen a la apendicetomía como el tratamiento de 

elección para la apendicitis ya sea por medio de  laparoscópica o cirugía 

abierta.  Respecto al uso de antibióticos como primera elección La guía 

estadounidense de información para el paciente del Colegio de Cirujanos  

indica que su uso  "puede ser efectivo, pero hay una mayor probabilidad de 

recurrencia "; las pautas de la Sociedad de Cirugía en la atención del paciente 

del Tracto Digestivo sugieren que "no es ampliamente aceptado tratamiento" y 

la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia afirma que "este enfoque 

conservador presenta altas tasas de recurrencia y es por lo tanto, un 

tratamiento inferior a la apendicetomía tradicional. El tratamiento antibiótico no 

quirúrgico puede ser utilizado como un tratamiento alternativo para pacientes 

para quienes la cirugía está contraindicada. (10) 

La apendicitis aguada aparece de 90-100 pacientes por cada 100.000 

habitantes cada año en Europa y Estados Unidos. La incidencia máxima 

generalmente ocurre en la segunda o tercera década de la vida, y la 

enfermedad es menos común en ambos extremos de la vida. La mayoría de 

los estudios muestran un ligero predominio en el sexo masculino. 

Geográficamente existen riesgos de apendicitis  durante la vida del 16% en 

Corea del Sur, 9 % en los EE. UU., Y 1 · 8% en África. 
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El cuadro clínico está caracterizado por dolor tipo cólico localizado en el centro 

del abdomen acompañado de vómitos, el dolor migra a la fosa iliaca derecha 

(FID) aumentando  su  intensidad durante las 24 primeras horas, siendo  

definido  y se mantiene constante, este dolor localizado es causado por el 

compromiso del  peritoneo parietal posterior a la progresión del cuadro 

inflamatorio. La presencia de fiebre mayor a 38 grados, durante la exploración 

física se observa menudo rubor, mucosas secas, la palpación abdominal revela 

blandura localizada y rigidez muscular en la fosa iliaca derecha,  la presencia 

del  signo de Mac Burney, localizado en unión de tercio medio  mas distal de la 

línea imaginaria que va desde la zona umbilical a la espina iliaca antero-superior, 

en este lugar se puede palpar una zona blanda y se localiza el máximo umbral de 

dolor. Otras maniobras de exploración que son útiles para el diagnóstico de 

apendicitis son: el signo de Rovsing: consiste en palpar la fosa iliaca izquierda, 

refleja produce dolor en la fosa iliaca derecha; el signo del Psoas, y el signo del 

obturador, el tacto rectal y en mujeres se puede realizar el tacto vaginal, este 

puede ser normal, pero si existe una apéndice pélvica puede causar dolor en el 

lado derecho, al realizar la maniobra. (1) 

El diagnóstico es predominantemente clínico, para corroborar el diagnostico nos 

apoyamos en datos de laboratorio: en el 80-90% de los casos, podemos encontrar 

leucocitosis marcada, con un conteo de neutrófilos de más del 75%, y la proteína 

C reactiva  aumenta su concentración, pera si se encuentra ausente  no se debe 

descartar .Examen de orina, en el 40% puede ser anormal. Los valores de la serie 

roja, así como la enzimas para valorar función hepática y el examen general de 

orina no se ven alteradas  durante el proceso inflamatorio del apéndice, aun así es  

necesario solicitarlos para  realizar el diagnóstico diferencial de otras patologías a 

otro nivel. Un aumento en los niveles de proteína C reactiva no es específico para 

confirmar el diagnóstico de apendicitis; no obstante, en pacientes con apendicitis 

perforada los valores de esta han sido superiores de 55mg/l. (6) 

 

En el adulto mayor  la sintomatología se presenta de forma atípica e 

insidiosa comúnmente  el dolor se manifiesta con malestar general de larga 

duración, disminución de ruidos intestinales, distensión abdominal, 

meteorismo, pudiendo ser este uno de los síntomas más frecuentes, en el 

adulto mayor este se puede confundir con una obstrucción intestinal, además 
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pueden presentar cuadro agudo de confusión, con  deterioro del estado físico 

general. Las  alteraciones hidroelectrolíticas se pueden alterar con aumento de 

la creatinina, conlleva  al diagnóstico  de íleo paralítico secundario a 

alteraciones hidroelectrolíticas, y no como consecuencia de un cuadro 

apendicular (7). 

 

En el embarazo, la apendicitis aguda es el cuadro quirúrgico no obstétrico 

más común, en especial durante el segundo trimestre. Se debe realizar 

diagnóstico diferencial a cualquier paciente con prueba de embarazo positiva 

que presente dolor abdominal, entre los diagnosticos a descartar se 

encuentran: embarazo ectópico, amenaza de parto pre término, salpingitis 

entre otros. Durante el primero y segundo trimestre la anorexia, las náuseas y 

vómitos son manifestaciones comunes del embarazo, y también están 

presentes durante el proceso de apendicitis aguda. La taquicardia y la fiebre 

son manifestaciones de procesos apendiculares que se complican con una 

perforación o un absceso apendicular, aunque, no siempre está presentes en 

algunos casos. Debido a esto, el dolor en Fosa Iliaca Derecha es el signo más 

confiable en el diagnóstico de apendicitis y embarazo; sin embargo, solo se 

presenta aproximadamente en el 57% de los casos. A medida que el utero 

aumenta de tamaño, por la presencia del feto,  el apéndice y ciego se desplaza 

unos 3-4 cm, por encima de su posición habitual, debido a esto durante la 

exploración de la embarazada se debe considerar los cambios anatómicos  

con la finalidad de modificar las maniobras y así llegar a un diagnóstico más 

preciso. el apéndice retorna a su posición normal hacia el décimo día 

postparto. 

 

Las proyecciones radiológicas, sirven para descartar obstrucción intestinal 

o un cálculo ureteral. En niños, el radiólogo puede ver un fecalito radiopaco en 

fosa ilíaca derecha, sugestivo de una apendicitis. 

 

La ecografía para la evaluación de la apendicitis fue introducida por 

primera vez en 1986 por Puylaert.  Existen varias  ventajas para su para el 

diagnóstico de apendicitis. No es invasivo, adjunto rápido y económico. Los 

pacientes no requieren sedación y no son expuestos a agentes de contraste o 
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radiación ionizante. Sin embargo, está muy limitado su dependencia de la 

experiencia del operador individual. Además, depende de la disponibilidad 

durante ciertas horas (a menudo noches y fines de semana). 

Para evaluar el apéndice también es especialmente desafiante en los 

casos de dolor severo, que limita la capacidad del técnico para realizar un 

adecuado examen y en pacientes obesos, en los que puede ser difícil localizar 

el apéndice por lo que se usan con mayor frecuencia en niños, adultos 

delgados y mujeres en edad fértil con posibles afecciones ginecológicas. (11) 

 

La Tomografía axial computarizada posee alta sensibilidad (87% -100%) y 

especificidad (89% -99%)) demostrando ser uno de los estudios de imagen 

más utilizados para diagnosticar apendicitis en Estados Unidos.  El porcentaje 

de pacientes con apendicitis que se les realiza una  tomografía computarizada 

ha crecido de menos del 7% en 1996 a al menos el 70% de los adultos y el 

60% de los niños para 2006.  

Su aumento en popularidad es en parte debido a la amplia disponibilidad, 

tiempo de adquisición rápido, precisión y facilidad de examen Sin embargo, 

informes recientes han generado preocupación sobre la exposición a la 

radiación en pacientes 

Sometidos a tomografías computarizadas. La exposición puede dar como 

resultado un aumento de la vida útil y riesgo de neoplasias malignas inducidas 

por la radiación, especialmente en niños Algunos estiman la compensación por 

evitar 12 apendicetomías innecesarias corre el riesgo de 1muerte adicional por 

cáncer por exposición a la radiación. Un estudio de 2012 del Reino Unido 

informó que una dosis CT de 30 mgy o más imparte un riesgo 3.2 veces mayor 

de leucemia en niños. (11) 

 

Tanto en los pacientes neonatos como los ancianos, se dificulta  el diagnóstico, 

debido a que su presentación no es específica, y presentan signos clínicos 

sutiles. Se necesita un alto índice de sospecha niños en edad infantil  y en los 

más pequeños a menudo causan confusión. 

  

La Escala de Alvarado consiste en  un sistema de puntuación clínica 

descrito en el año 1986 utilizado para el diagnóstico de apendicitis aguda.  La 
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puntuación consiste en  6 parámetros clínicos y 2 mediciones de laboratorio 

que suman un  total de 10 puntos distribuidos de la siguiente manera: 

Síntomas: la migración del dolor a la fosa iliaca derecha, anorexia y náuseas / 

vómitos suman 1 punto cada uno,  a diferencia de  2 puntos para la 

sensibilidad en la parte inferior derecha del abdomen. Signos: se otorga  1 

punto para el rebote en fosa iliaca derecha (Blumberg) y 1 punto a Fiebre ≥ 

37,3 °C. Datos de laboratorio: se otorga 2 puntos para la leucocitosis y 1 punto 

para neutrófilos mayores o iguales al 75%. De acuerdo al puntaje obtenido  la 

Escala de Alvarado se clasifica de 0-3  como bajo, 4-6 equívoco o 7-10  alta 

probabilidad de apendicitis aguda. 

Se ha reconocido que la aplicación de las escalas de valoración 

diagnóstica en casos de apendicitis aguda puede ser muy útil en particular, en 

los servicios de atención ambulatoria y de urgencias del primer nivel de 

atención por ser un método de diagnóstico simple, seguro,  no invasivo, fiable, 

repetible, y capaz de guiar al clínico en el manejo del caso. La escala de 

Alvarado favorece  la especificidad sobre la sensibilidad, con un alto valor 

predictivo positivo  (PPV) y precisión diagnóstica para la apendicitis aguda.  

La demora en llegar a un diagnóstico certero puede precipitar la aparición de 

complicaciones como:  

• Gangrena. Se forman áreas de ulceración hemorrágica en la mucosa, de color 

negro verdosa en todo el espesor de la pared del apéndice.  

 • Perforación. Es un fenómeno relacionado al tiempo de evolución. Temple en su 

estudio encontró que los pacientes con apéndices perforados tenían un promedio de 

evolución de la sintomatología mayor al de los pacientes sin perforación. (57 horas 

contra 22 horas) El retraso de la consulta médica por parte del paciente parece ser el 

factor determinante más importante de la perforación apendicular.  El segundo factor 

importante vinculado a la perforación es la edad del paciente. Se presenta más 

frecuentemente en los muy jóvenes y en los ancianos. Una incidencia de perforación 

del 40% en niños menores de 10 años no es infrecuente. Es todavía mayor en los 

ancianos, sobrepasando el 90% en los mayores de 60 años. La perforación puede ser 

diagnosticada con frecuencia en el preoperatorio. Debe sospecharse cuando la duración 

de los síntomas excede a las 24 horas. Una temperatura mayor de 38 grados centígrados 

y una leucocitosis superior a 15,000 cél/mm3 son raras en apendicitis no perforada. La 
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perforación, con peritonitis generalizada o con absceso localizado, es una seria 

complicación de la apendicitis, resultante del retraso en el diagnóstico y el tratamiento 

quirúrgico. Desgraciadamente, no es una complicación poco frecuente, siendo un 

hallazgo entre un· 19% a 32% de los pacientes operados de apendicitis.  

 • Peritonitis. Contaminación diseminada por bacterias virulentas debido al escape 

del contenido intestinal cuando ocurre la ruptura del apéndice. Se ha demostrado que 

son habitualmente polimicrobianas. Tiene predilección por el fondo de saco pélvico y el 

espacio subhepático derecho. 

• Absceso apendicular. Es cuando la apendicitis perforada es bloqueada por el 

intestino delgado adyacente y por el epiplón mayor. Estos abscesos son relativamente 

poco comunes; aparecen en el 2% al 3% de los pacientes con apendicitis aguda. 10 Su 

sospecha diagnóstica se hará sobre la base de historia sugestiva de apendicitis aguda de 

más de 24 horas de evolución, con fiebre, leucocitosis y tumor blando en el cuadrante 

inferior derecho. Por el dolor durante el examen físico, la masa puede palparse solo 

bajo anestesia 

En grupos susceptibles se pueden presentar las siguientes complicaciones:  

La perforación ocurre entre el 19% y el 35% de los pacientes  Las tasas de 

perforación apendicular son más altas en niños (40% -57%) y los ancianos (55% -70%), 

en comparación con la incidencia general del 16% al 39%, con un desafío diagnóstico 

adicional atribuido a la dificultad para obtener un historial y realizar el examen físico. 

La terapia antimicrobiana se administra para eliminar los microorganismos 

infectantes, y disminuir la incidencia de infección recurrente, además evita 

infección del sitio quirúrgico, reduciendo el tiempo que toma corregir la 

infección. En cuanto a las infecciones intraabdominales adquiridas que 

necesitan empezar tratamiento para bacterias aerobias y anaerobias, bacterias 

Gram- positivas y negativas. (6) 

 

Los antibióticos intravenosos reducen la frecuencia de complicaciones infecciosas 

posoperatorias, con peritonitis infecciosa secundaria e incluso; la irrigación intra-

abdominal con antibióticos, solución salina o soluciones antisépticas disminuye la tasa 

de infecciones del sitio quirúrgico. (12) 

 



32 
 

 
 

La diabetes mellitus (DM) representa un problema que se va  expandiendo 

alrededor del mundo,   contribuye a una gran tasa de morbimortalidad mundial, En 

la actualidad, cerca de 240 millones de personas padecen esta enfermedad, del 

90- 95% corresponde a diabetes mellitus, o tipo II, no insulinodependiente y para 

el año 2025 se espera que este el número exceda los 380 millones.  

Aquellos con diabetes I y II tienen anormalidad en la secreción de insulina y  

glucagón, y déficit de captación de glucosa en el hígado y tejido periférico, 

fomentando  hiperglucemias postprandiales prolongadas. (3). Los pacientes 

con diabetes tipo 1 no secretan insulina endógena, por lo que la glicemia sérica 

depende de la dosis de insulina administrada, mientras que los pacientes con 

diabetes tipo 2, se encuentran retrasados los niveles de respuesta a la insulina 

y es complicado el control post pradiales. (3) 

Esta enfermedad está asociada  con complicaciones y efectos adversos,  en distintas 

enfermedades a nivel gastrointestinal, entre estas hay un incremento de 

morbimortalidad en diverticulitis complicada y  un riesgo mayor para la colecistitis 

enfisematosa o gangrenosa. Tener mal controlada la glucemia previo a la cirugía, 

aumenta en gran medida la tasa de infección de la herida quirúrgica. No ha sido 

completamente evaluado el riesgo de desarrollar perforaciones o complicaciones en los 

pacientes diabéticos con apendicitis aguda. (3) 

 

El método clínico constituye, sin lugar a dudas, la herramienta diagnóstica 

de mayor significación, pues mediante él se puede acelerar el proceso 

diagnóstico y reducir el tiempo de evolución preoperatoria, ya que los retardos 

innecesarios son causa de mayor morbilidad y mortalidad. En pacientes con 

déficit inmunológico, de cualquier edad, el cuadro clínico puede ser bastante 

atípico y con frecuencia el inicio es insidioso y se manifiesta por molestias 

abdominales vagas. En un apreciable número de pacientes, el dolor es difuso, 

lo que impide la localización específica en el cuadrante inferior derecho. La 

defensa abdominal es ligera y, a menudo, no ocurre. Los síntomas y signos 

abdominales son discretos y la fiebre, poco elevada. Las complicaciones son 

frecuentes y se presentan tempranamente. Las complicaciones, las 

reintervenciones y los fallecimientos tienden a ser más frecuentes con la edad, 

registrándose mayor frecuencia en el segmento de los mayores de 65 años. 
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Un estudio en Taiwán  mostró que los pacientes diabéticos tenían un 

mayor riesgo para el desarrollo de apendicitis aguda complicada (ACA) por lo 

que alarga su estancia hospitalaria a comparación de los pacientes no 

diabéticos. La edad no era un factor independiente de riesgo para el desarrollo 

de ACA en pacientes diabéticos en el  estudio. Retraso en el diagnóstico, y 

probablemente un historial de nefropatía diabética, así como una mala función 

renal fueron factores de riesgo para la desarrollo de ACA en pacientes 

diabéticos. El factor de riesgo más importante consistió en la duración inicial de 

los síntomas hasta el momento del diagnóstico. Una vez que ACA se 

desarrolló, la duración de la estadía en el hospital se prolongó 

significativamente. (7) 

Un estudio realizado en México publicó que la complicación con mayor 

incidencia en diabéticos sometidos a apendicetomía, son los riesgos de 

infección entre ellos la infección del sitio quirúrgico junto con absceso 

abdominal residual; aumentando el riesgo en quienes no presentan control 

glicémico aceptable. Siendo que la edad no es un factor de riesgo para 

desarrollar complicaciones posquirúrgicas. Pero con predominio en el sexo 

femenino. (7) 

La insulina en infusión durante el posoperatorio no altera (disminuye) la 

frecuencia de complicaciones posquirúrgicas.  

Por lo que un pobre manejo metabólico es el factor de riesgo mas 

importante, al desarrollar complicaciones posquirúrgicas, y con un correcto 

control glicémico se puede incluso reducir la estancia  hospitalaria, limitando la 

morbilidad y mortalidad de los pacientes diabéticos, además de reducir los 

costos hospitalarios.  

 

La causa más frecuente de visita a la sala de urgencias, según la literatura, es 

el dolor abdominal, la apendicitis aguda sigue siendo la urgencia diagnóstica 

más frecuente, seguida por litiasis renoureteral, posteriormente la diverticulitis 

y colecistitis aguda; un estudio realizado en México concluye que, la escala de 

Alvarado modificada, estratifica el riesgo de padecer apendicitis aguda, sin 

embargo no es útil en los casos de los pacientes con un diagnóstico diferente y 

otras morbilidades.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Estudio de carácter retrospectivo, observacional indirecto analítico 

descriptivo 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital Universitario de Guayaquil, enero 2015 a 

diciembre 2016, mediante carpetas y sistema informático ligado al ambiente de 

hospitalización 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

Pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda mayores de 18 años 

POBLACIÓN 

Pacientes sometidos a apendicetomía con antecedentes de diabetes 

mellitus 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Apendicitis Aguda 

Diabetes Mellitus tipo II 

Mayor de 18 años 

Análisis Patológico de Apéndice 

Escala de Alvarado valorable 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Historia Clínica Incompleta 

Inmunosupresión previa 

 

 

 



36 
 

 
 

VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. Estudio capaz 

de realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar están 

en la plataforma de mencionado hospital. La tabulación se empleara 

herramientas digitales y plataformas online para su interpretación 

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en el Hospital 

Universitario de Guayaquil, donde además realizamos nuestro internado 

rotativo obligatorio. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital Universitario de Guayaquil, en el área de 

hospitalización, con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico y descriptivo, indirecto y retrospectivo de corte 

transversal  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

Enero 2015 – enero 2016. Datos se recolectaran durante el primer 

trimestre del 2018 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad 

y personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la revisión 

de las historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de 

datos, y posterior análisis mediante plataforma office 2016, Excel, empleando 

medidas de tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y 

responder a los objetivos planteados. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

 Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

 Bienes:     140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

 Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

 Total:     590.00 Dólares. 
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ABLE 
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INVESTIG

ADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO                   
INVESTIG

ADOR 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS                   
INVESTIG

ADOR 

PRESENTACION DE PROPUESTA                   
INVESTIG

ADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO 
REFERECIAL 

                  
INVESTIG

ADOR 

MATRICULACION DE TEMA SIUG                   
INVESTIG

ADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS                   
INVESTIG

ADOR 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS                   
INVESTIG

ADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (I)                   
INVESTIG

ADOR 

CORRECION I                   
INVESTIG

ADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO (II)                   
INVESTIG

ADOR 

CORRECCION II                   
INVESTIG

ADOR 

BORRADOR DE TESIS                   
INVESTIG

ADOR 

REDACCIÓN TESIS                   
INVESTIG

ADOR 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  

                  
INVESTIG

ADOR 
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autores 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico  

FISICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Genero 

GENERO N % 

MASCULINO 63 38% 

FEMENINO 102 62% 

TOTAL 165 100% 
AUTOR: CARLOS LOOR SABANDO  

Gráfico 1. Genero 

 

El 38% de la población fueron hombres, y el 62% mujeres.  

  

38%

62%
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Tabla 2. Edad 

RANGO DE 
EDAD N % 

MENOS DE 
50 62 37% 

DE 51 A 60 50 30% 

MAS DE 70 56 33% 

TOTAL 168 100% 
AUTOR: CARLOS LOOR SABANDO  

Gráfico 2. Edad 

 

El rango de edad más frecuente fue de menos de 50 años con el 37%, 

seguidos con más de 70 en el 33%.  

  

RANGO DE EDAD

MENOS DE 50 DE 51 A 60 MAS DE 70
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Tabla 3. Nivel socioeconómico 

NIVEL SOCIOECONOMICO N % 

BAJO 0 0% 

MEDIO 168 100% 

ALTO 0 0% 

TOTAL 168 100% 
AUTOR: CARLOS LOOR SABANDO  

 

Gráfico 3. Nivel socioeconómico 

 

Los datos correspondientes a nivel socioeconómico pueden estar 

sesgados, debido a q muchas veces no se pregunta la paciente, y es más una 

apreciación del personal. Sin embargo el 100% de la población se encontraba 

en nivel económico medio 
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Tabla 4. Comorbilidades asociadas 

COMORBILIDAD ASOCIADA  + DMII N % 

ERC 2 1% 

HIPERTENSION + MICROANGIOPATIA 3 2% 
HIPERTENSION + HEPATOPATIA + TRASTORNO 
OCULAR 3 2% 

HIPERTENSION + HEPATOPATIA 4 2% 

RETINOPATIA 3 2% 

NEFROPATIA 4 2% 

CARDIOPATIA  5 3% 

HEPATOPATIA  5 3% 

TRASTORNOS OCULARES 5 3% 

HIPERTENSION  ENFERMEDAD RENAL 10 6% 

HIPERTENSION ARTERIAL + TRASTORNO OCULAR 12 7% 

HIPERTENSION ARTERIAL 29 17% 

NO REFIERE 83 49% 

TOTAL 165 98% 
AUTOR: CARLOS LOOR SABANDO  

Gráfico 4. Comorbilidades asociadas 

 

La hipertensión arterial fue una de las comorbilidades más frecuentes, ya 

que el 17% presento, y esta se vinculaba en más del 30% de todas las demás 

complicaciones 
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Tabla 5. Tratamiento diabético 

TTO ANTIDIABETICO N % 

ATO 103 61% 

IIS 65 39% 

TOTAL 168 100% 
AUTOR: CARLOS LOOR SABANDO  

Gráfico 5. Tratamiento diabético 

 

El uso de antidiabéticos orales (ATO), se presentó en el 61% de los casos, 

y el uso de insulina en el 39%.  
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Tabla 6. Diagnostico patológico 

DIAGNOSTICO POST 
QUIRURGICO N % 

APENDICE CONGESTIVA 0 0% 

APENDICE FLEMONOSA 68 40% 

APENDICE GANGRENOSA 68 40% 

APENDICE PERFORADA 33 20% 

TOTAL 168 100% 
AUTOR: CARLOS LOOR SABANDO  

 

Gráfico 6. Diagnostico patológico 

 

La apendicitis flemosa y gangrenosa se presentó por igual frecuencia en el 

40% de los casos.  

  

41%

40%

19%

DIAGNOSTICO POST QUIRURGICO

APENDICE FLEMONOSA

APENDICE GANGRENOSA

APENDICE PERFORADA



47 
 

47 
 

Tabla 7. Índice de masa corporal 

IMC N % 

NORMAL 41 24% 

SOBREPESO 106 63% 

OBESIDAD 21 13% 

TOTAL 168 100% 
AUTOR: CARLOS LOOR SABANDO  

 

Gráfico 7. Índice de masa corporal 

 

El 63% de la población tenía sobrepeso en nuestro trabajo de titulación, 

seguidos de peso normal en24% y obesidad en 13%.  
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Tabla 8. Ecografía  

ECOGRAFIA N % 

IMAGEN COMPATIBLE POR 
ECO 30 18% 

NO COMPATIBLE 138 82% 

TOTAL 168 100% 
AUTOR: CARLOS LOOR SABANDO  

Gráfico 8. Ecografía 

 

Apenas el 18% tenía imágenes sugestivas de apendicitis, sin embargo esto 

no confirma ni aísla el diagnóstico definitivo.  
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Tabla 9.  Leucocitosis 

LEUCOCITOSIS N % 

MENOS DE 10000 16 10% 

DE 10000 A 15000 73 43% 

DE 15000 A 20000 79 47% 

TOTAL 168 100% 
AUTOR: CARLOS LOOR SABANDO  

Gráfico 9. Leucocitosis 

 

El 43% de los pacientes tenían entre 10000 a 15000, y más de 15000 en el 

47% de todos los casos. 

  

LEUCOCITOSIS
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Tabla 10. Motivo de consulta 

MOTIVO DE CONSULTA N % 

CONFUSION+ HIPOTENSION+ VOMITOS  10 6% 

DOLOR ABDOMIAL DIFUSO  58 35% 

DOLOR ABDOMINAL DIFUSO + FIEBRE 7 4% 
DOLOR ABDOMINAL DIFUSO+ NAUSEA+ 
FIEBRE 13 8% 

DOLOR EN FID + FIEBRE + VOMITOS 80 48% 

TOTAL 168 100% 
AUTOR: CARLOS LOOR SABANDO  

Gráfico 10. Motivo de consulta 

 

El motivo de consulta más frecuente fue el dolor en fosa iliaca derecha 

(FID) asociado a fiebre y vómitos en el 48% de los casos, seguidos de dolor 

difuso en el 12%.  
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Tabla 11. Alvarado Score 

ALVARADO SCORE N % 

DE 0 A 4  77 46% 

DE 5 A 6 36 21% 

DE 7 A 9 55 33% 

TOTAL 168 100% 
AUTOR: CARLOS LOOR SABANDO  

Gráfico 11. Alvarado Score 

 

El 46% de los casos tuvieron un puntaje menor de 4,  de 5  a 6 en 21% y 

mayor de 7 en el 33%; siendo poco probable, probable y alta probabilidad 
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Tabla 11. Alvarado score vs diagnostico post operatorio 

ALVARADO SCORE CONGESTIVA GANGRENOSO FLEMOSA PERFORADA TOTAL 

DE 0 A 4  0 4 43 30 77 

DE 5 A 6 0 15 19 2 36 

DE 7 A 9 0 45 10 0 55 
AUTOR: CARLOS LOOR SABANDO  

Gráfico 11. Alvarado score vs diagnóstico post operatorio 

 

Con un diagnostico poco probable el hallazgo patológico más común fue de 

apendicitis flemosa con 43 casos, con apendicitis de probabilidad intermedia la 

flemosa mantuvo prevalencia en 19 casos y con alta probabilidad la 

gangrenosa en 45 pacientes.  
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DISCUSIÓN  

La apendicitis es una de las principales causas de cirugías abdominales 

más comunes, los pacientes diabéticos presentan síntomas atípicos, un 

estudio en el 2016 realizado en Estados unidos, se enfocó en pacientes con 

diabetes y que fueron sometidos a resección de la apéndice, siendo en esta 

población frecuente en más del 70% de los casos obesidad, hipertensión, 

enfermedad renal crónica, y el 18,5% de los casos presento apendicitis aguda 

perforada debito al retraso en el diagnóstico y flemosa en el 70%, en este 

grupo la morbilidad post operatoria fue más alta que al comparar con el grupo 

que no tenía diabetes mellitus (3) siendo en este grupo el puntaje de Alvarado 

tomado en cuenta como probabilidad intermedia en el 64% de los casos. 

Nuestro trabajo con un total de 165 pacientes, el Score Alvarado en estos 

pacientes mostro ser poco probable en 77 casos, sin embargo la probabilidad 

intermedia y alta se presentó en el 54%, siendo en el primer grupo el hallazgo 

flemonoso(43 casos) el más común y en el segundo grupo el diagnostico de 

apendicitis gangrenosa tuvo mayor frecuencia (60 casos), siendo notorio como 

la escala de Alvarado a pesar de ser positiva en todos los casos analizados, 

mostro un 46% de los casos con apendicitis aguda y diabetes mellitus como 

poco probables a pesar que en ellos el  radio evolutivo predomínate fue de 

fase flemosa.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La población analizada de 165 casos tuvieron diagnóstico de apendicitis y 

apendicetomía y como comorbilidad primaria diabetes mellitus tipo II, mostro 

un perfil epidemiológico caracterizada por el 62% de todos eran mujeres, un 

nivel económico medio (100%) como resultado sugestivo del análisis de las 

carpetas y del interrogatorio de los pacientes; con frecuencia de edad 

predominantemente menores de 50 años  en el 37% de todos; cuya patología 

vinculada en la mayoría de los casos fue la hipertensión arterial pura en 17% y 

asociada a otras complicaciones hipertensivas en el 25%;el uso de 

antidiabéticos orales en el 61% y uso de insulina 38% como tratamiento. 

El sobrepeso fue predominante (según las historias clínicas y el sesgo que 

esto pudiera ocasionar) recordando que el síndrome metabólico tiene mayor 

riesgo y frecuencia en pacientes con diabetes mellitus tipo II, por ello solo el 

18% tenía imágenes sugestivas de apendicitis; con leucocitosis mayor de 

15000 células en el 47%, y cuyo motivo de consulta más común fue el dolor 

abdominal localizado y difuso en más del 80%, que con fiebre y vomito (48%) 

tuvieron mayor prevalencia. 

El diagnostico post operatorio más común en nuestro trabajo fue la 

apendicitis flemosa en el 40%, seguidos de gangrenosa en el mismo 

porcentaje y perforada 19%; cabe mencionar que el escore Alvarado con baja 

probabilidad (menos de 4), presento 43 casos como flemosa, con probabilidad 

intermedia 19 casos el hallazgo flemoso y con alta probabilidad 45 casos como 

nivel gangrenoso (más avanzado). 
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RECOMENDACIONES  

Dentro de las limitaciones más grandes de nuestro trabajo de titulación fue 

la presencia de apenas 168 casos, cuyas historias clínicas y análisis 

patológicos estaban completos; por ello se recomienda mejorar el protocolo de 

archivo y administración de la información las carpetas de los pacientes para 

futuros proyectos y además aumentar el tiempo y periodo de recopilación de 

información. 

Para próximos estudios debe analizarse la relación entre la presencia del 

síndrome metabólico y cada uno de sus parámetros con la presencia tanto de 

complicaciones como valoración inicial y probabilidad de estar frente a un 

cuadro apendicular en estos pacientes con sintomatología atípica. 

Además, debe reconocerse en futuros trabajos cual es la tasa de 

mortalidad y morbilidad a corto y largo plazo de esta población, pues las 

complicaciones que pueden presentar se elevan al tener un estado de 

cicatrización e inmunosupresión; por ello el alcance del estudio debe ser 

prospectivo y vincular tanto la escala de Alvarado al inicio con las 

complicaciones que pueden presentar. 
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ANEXOS 

MODELO DE FICHA COLECTORA DE DATOS  

 

Paciente
Sexo

Edad
N

ivel Socioeconom
ico

D
M

II
Tiem

po de D
M

II
Com

orbilidades
Tratam

iento D
M

 II
IM

C
H

allazgos TransO
peratorios

Ecografia Resultado
Leucocitos

Cuadro Clinico
A

ntecedentes Q
uirurgicos

A
pendicitis A

guda
Escala de A

lvarado

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
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