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EVALUACIÓN DE ESCALA DE ALVARADO EN PACIENTES CON 

APENDICITIS AGUDA EN HOSPITAL DE PASAJE. 

Resumen: 

Una de las causas más frecuentes de consulta en el departamento de urgencias 

del Hospital San Vicente de Paúl. Pasaje es la apendicitis aguda, teniendo como origen 

varias patologías quirúrgicas y no quirúrgicas las mismas que deben ser evaluadas y 

analizadas por el cirujano de emergencias, ya que requiere tratamiento quirúrgico para 

evitar complicaciones. Debido a las dificultades en el diagnóstico inicial se han 

desarrollado diversos algoritmos, métodos y estudios complementarios con el propósito 

de tener un diagnóstico temprano y acertado, que reduzca la tasa de complicaciones, y 

apendicetomías  negativas. En 1986 Alvarado publicó una escala que lleva su nombre, 

pese a que esta escala ha sido sujeta de validación como método objetivo simple, 

económico, y orientado al diagnóstico  clínico de apendicitis aguda, este está fuera del 

protocolo de atención de pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda.  

Al  realizar un diagnóstico  incorrecto  se eleva la morbimortalidad de dicha 

patología, por esta razón  la necesidad de  realizar un  diagnóstico certero, temprano, y 

eficaz,  que  son necesarios para realizar una tratamiento quirúrgico a tiempo y evitar 

complicaciones como la perforación apendicular, abscesos intraabdominales, peritonitis 

local o generalizada, sepsis, e incluso llegar a un desenlace fatal,  que elevan la estancia  

hospitalaria y sus costos,  Objetivo: Evaluación de la escala de Alvarado como guía de 

apoyo en pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda en el servicio de emergencia 

del hospital san Vicente de Paul de Pasaje.  Metodología: Se realizó un estudio 

cuantitativo, retrospectivo y longitudinal en 362 pacientes que ingresaron al servicio de 

urgencias, durante julio a diciembre del año 2015 en la que se analizaron síntomas, 

signos y datos de laboratorio para ser medidas y cuantificadas,  de los cuales 135 



 

 

pacientes  un 37,29% recibieron tratamiento quirúrgico.  Resultados y Conclusiones.  

Se  presentó  una sensibilidad de 88,9%,  y especificidad de 57.7% de  la escala de 

Alvarado,  con una validez predictiva positiva de 99.1%,  y una validez  predictiva 

negativa de 15%, en el diagnóstico de apendicitis aguda, siendo de gran utilidad para el 

diagnóstico de la patología. 

Palabras claves: Escala de Alvarado, apendicitis aguda, sensibilidad, especificidad, 

valores predictivos.  

ALVARADO SCALE ASSESSMENT IN PATIENTS WITH ACUTE 

APPENDICITIS IN THE PASAJE HOSPITAL. 

Summary 

One of the most frequent causes of consultation in the emergency department of 

San Vicente de Paul Hospital  Passage is acute appendicitis, with the origin several 

surgical and nonsurgical all of which must be evaluated and analyzed by the emergency 

surgeon pathologies, requiring surgical treatment to avoid complications. Because of the 

difficulties in the initial diagnosis they have been developed various algorithms, 

methods and complementary studies in order to have an early and accurate diagnosis, 

which reduces the rate of complications and negative appendectomies. In 1986 

Alvarado published a scale that bears his name, although this scale has been subject to 

validation as simple, economic objective method-oriented clinical diagnosis of acute 

appendicitis, this is out of the treatment protocol of patients diagnosed with appendicitis 

acute. When making an incorrect diagnosis morbidity and mortality of this disease rises, 

therefore the need for an effective accurate diagnosis, early, and they are required to 

perform a surgical treatment early and avoid complications such as ruptured appendix, 

intra-abdominal abscesses, local or generalized peritonitis, sepsis, and even get a fatal 

outcome, uplifting hospital stay and costs. Objective: Assessment Scale Alvarado guide 



 

 

support in patients with diagnosis of acute appendicitis in the hospital emergency 

service St. Vincent de Paul of Passage. Methodology: quantitative, retrospective and 

longitudinal study was conducted in 362 patients admitted to the emergency department 

during July to December 2015 in which symptoms, signs and laboratory data to be 

measured and quantified were analyzed, of which 135 patients with a 37.29% received 

surgical treatment. Results and Conclusions. a sensitivity of 88.9% and specificity of 

57.7% of the scale of Alvarado, with a positive predictive value of 99.1% and a negative 

predictive value of 15% in the diagnosis of acute appendicitis, I appear to be useful for 

the diagnosis of pathology. 
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INTRODUCCIÓN 

  Una de las patologías intraabdominales de consulta más frecuente en el servicio 

de urgencias a nivel mundial es la apendicitis aguda,  ligeramente superior en hombres 

8,6% que en mujeres 6,7% (3) caracterizada por una diversa variedad de signos y 

síntomas, que desencadenan un cuadro clínico muy sugestivo, los cuales dependen de la 

capacidad de análisis del médico para una solución adecuada. El dolor abdominal es el 

síntoma más frecuente, y es la primera causa de consulta de paciente en el servicio de 

emergencia,(1) teniendo como causas múltiples patologías desde las más simples de 

resolución espontanea, hasta las más complejas de resolución quirúrgica, lo que nos 

obliga a perfeccionarnos en el arte de la semiología, y apoyados por exámenes 

complementarios poder realizar su correcta evaluación y diagnóstico. 

Según datos estadísticos cerca de un 7- 8% de la población occidental (1, 4) 

desarrolla apendicitis durante alguna etapa de su vida, la tasa de apendicetomías es 12 

% en varones y de 25% en mujeres y aproximadamente en un 7% de toda la población 

(2) manteniéndose una tasa constante de 10 por cada  10000  al año (1, 3) teniendo una 

mayor prevalencia entre la segunda y cuarta década de la vida. Es muy importante poder 

realizar una detección temprana, y evitar complicaciones graves, ya que a nivel mundial 

la peritonitis por apendicitis perforada y complicada es una de las principales causas 

generales de muerte de origen quirúrgico (5, 6).  

Un alto porcentaje de pacientes que acuden a consulta generalmente ya han 

recibido algún tipo de tratamiento sintomático, lo que conlleva a una serie de síntomas 

atípicos provocando una disminución en el diagnóstico oportuno y certero en la 

consulta, siendo este  de un 50 a 70% (6.).  Durante la evaluación  clínica Debido a las 

dificultades en el diagnóstico ante una posible apendicitis el médico debe apoyarse en 

una serie de exámenes complementarios, los mismos que estarán encaminados a 
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confirmar o descartar esta patología para evitar posibles complicaciones (7). Se han 

desarrollado diversos, algoritmos, y métodos con el fin de efectuar un diagnóstico 

precoz y acertado, que disminuya la tasa de complicaciones, y apendicetomías 

normales. . En 1986 Alvarado publico una escala que lleva su nombre asignando valores 

a una serie de ocho manifestaciones clínicas, síntomas, signos y exámenes de 

laboratorio con un valor de 10,(18) que posteriormente se redujo con la escala de 

Alvarado modificada a siete ítems, eliminando la neutrofilia como rango valorable,  en 

la que un puntaje mayor de 7 tiene un 93% de posibilidades de apendicitis aguda y 

tratamiento quirúrgico.  Pese a que esta escala ha sido sujeta de validación como 

método objetivo simple, fácil, barato, y orientado al diagnóstico  clínico de apendicitis 

aguda  su  validez aún no ha sido incluida en el protocolo de atención en  pacientes con 

sospecha clínica de apendicitis en nuestra institución. 

  

Delimitación del problema:  

La causa principal de abdomen agudo es la apendicitis,  su precisión diagnostica 

preoperatoria se aproxima a un 85%  en centros especializados del mundo,  reduciendo 

su índice de complicaciones la ayuda de algoritmos y exámenes complementarios en su 

delimitación y tratamiento quirúrgico oportuno. En nuestro medio, un hospital básico 

que cubre una población de cerca de 72806 habitantes, con una densidad poblacional 

415hab/km2 (inec 2013), la mayor consulta en el servicio de urgencias es por dolor 

abdominal de diversas etiologías, siendo una de las más frecuentes la apendicitis aguda, 

dada su limitada capacidad de acceder a métodos sofisticados de ayuda diagnostica, y 

por la presencia de médicos jóvenes sin una adecuada experiencia en la evaluación del 

dolor abdominal  y apendicitis, se han presentado diversas complicaciones, tanto en la 

derivación de pacientes al cirujano  para su resolución quirúrgica,  así como  un 
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inadecuado diagnóstico y tratamiento para diversas enfermedades distintas a la 

apendicitis, aumentando el índice de morbimortalidad,  tiempo de hospitalización e 

incapacidad laboral.   

  

Formulación del problema:  

La presente investigación busca determinar la evaluación clínica del paciente 

con apendicitis aguda, protocolizando  la escala de Alvarado como guía de manejo,  por 

médicos del servicio de urgencias como método, útil, sencillo, económico y fácil de 

aplicar, a su vez determinar la  evolución del paciente  y  las diversas dificultades 

presentadas en su aplicación. 

 

Justificación:  

Debido a que las actividades de atención en el servicio de emergencia se realiza 

por médicos residentes e internos en proceso de formación con menos experiencia en la 

evaluación del dolor abdominal y en la detección de datos sugestivos de apendicitis, y 

en vista que en nuestro hospital no se cuenta con una guía de valoración en el 

diagnóstico de apendicitis aguda se propone la utilización de la Escala de Alvarado 

como protocolo de actuación y estimación objetiva de pacientes, para determinar, 

sugerir, confirmar o descartar la misma en el servicio de emergencia, datos que 

ayudarán a identificar oportunamente a pacientes con alto riesgo de apendicitis y 

también evitar cirugías innecesarias en quienes tienen bajo riesgo. 

 

Objeto de estudio:  

El dolor abdominal, es una de las causas más frecuentes de ingreso en el servicio 

de urgencias. Teniendo como causa múltiples patologías quirúrgicas y no quirúrgicas, 
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que dependiendo de la patología,  el paciente puede desarrollar  un cuadro clínico que 

muchas veces se torna complicado por la variedad de sintomatología, debiendo realizar 

un diagnóstico correcto y así prevenir complicaciones que aumenta la morbimortalidad.  

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de estudio es la apendicitis aguda,  cuya evaluación es  

primordialmente clínica siendo preciso realizar una buena práctica médica y tratamiento 

oportuno, apoyándose en diversos exámenes y aplicando  la escala de Alvarado con la 

finalidad de realizar un diagnóstico precoz y acertado, que disminuya la tasa de 

complicaciones, y apendicetomías normales. 

 

Objetivo general:  

Evaluar  la escala de Alvarado y su utilidad en la determinación  temprana de 

pacientes con diagnóstico de apendicitis, en el servicio de urgencias del Hospital san 

Vicente de Paul, de pasaje. 

  

Objetivos específicos:  

Determinar la utilización  de la escala de Alvarado en pacientes con diagnóstico 

de  Apendicitis aguda. 

Evaluar el diagnóstico clínico en comparación con el diagnostico postoperatorio, en 

pacientes intervenidos quirúrgicamente  

Valorar la escala de Alvarado y  su utilidad en pacientes con tratamiento previo. 

Determinar la frecuencia de apendicitis aguda en pacientes que ingresan al servicio de 

urgencias. 
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Establecer la utilidad y concordancia de la escala de Alvarado con el diagnostico 

postquirúrgico. 

 

La novedad científica: 

La gran variedad de exámenes complementarios, que van desde la ecografía, 

hasta exámenes cada vez más sofisticados como la tomografía,  resonancia magnética, 

etc., no han sido capaces de reemplazar como goldstandar  a  la práctica clínica 

establecida,  con una anamnesis minuciosa, un examen físico exhaustivo, y una 

biometría en el diagnóstico oportuno y precoz de la apendicitis aguda.   
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Capítulo I 

1 MARCO TEÓRICO 

TEORÍAS GENERALES. 

1.1 APENDICITIS AGUDA 

Una patología de  mayor consulta en los servicios de emergencia en hospitales 

del mundo es la apendicitis aguda.   Se presenta a raíz de un proceso  inflamatorio de 

diversa etiología que provoca  aumento considerable  del tamaño del apéndice cecal, 

producto de una  obstrucción de su luz y sobrecrecimiento bacteriano, dando como 

resultado la evolución patológica  del órgano,  produciendo cambios a nivel local como 

sistémico. Terminando con la perforación del órgano, y la sintomatología que eso 

provoca. 

1.2 HISTORIA 

Sus conocimientos están descritos desde tiempos antiguos, los egipcios por 

ejemplo lo consideraban gusano de intestino, diversos autores lo han mencionado en 

varios estudios, tal es el caso que Leonardo da Vinci  lo  diagramo en su sitio anatómico 

(8),  Vidio  Vidius lo designa como vermiforme por su similitud con un gusano,  En 

1710 se le designa apéndice vermiforme por Heister. En 1735 Claudis Amyand 

intervino en  un niño de 11 años con una hernia inguinoescrotal derecha en donde 

además se encontraba una perforación  Apendicular siendo esta la primera intervención 

de apéndice. (8).  Parkinson, en 1812 durante una necropsia presento un informe  de  

apéndice inflamado y perforado, indicando la relación entre la afección apendicular  con 

compromiso peritoneal como complicación apendicular. (10)   En 1830 Goldbeck  

presento 30 casos estudiados en las que llamó “peritiflitis” por su cercanía con el ciego 

(9).  En 1886 Fitz patólogo y profesor de Medicina de Harvard fue el primero en 

describir la clínica y nombrar “apendicitis”   En 1887 Morton realizo la primera 
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apendicectomía exitosa. (12). En 1889 Mc-Burney aporta al conocimiento en su 

descripción del dolor migratorio que progresivamente se localiza en fosa iliaca derecha 

y describe el punto máximo de dolor que hoy lleva su nombre. En 1986  O`Neal realiza 

la primera apendicetomía laparoscópica (4). En el Ecuador, el Dr. Martínez realiza las 

primeras apendicetomías a finales del siglo XIX  (11) 

1.3 ANATOMIA. 

El apéndice vermiforme  es una estructura tubular que se encuentra a nivel de la 

cara interna del ciego en la convergencia de las tres tenias del intestino grueso, a unos 

2,5 cm debajo de la válvula ileocecal,  sus dimensiones van desde los 2cm hasta los 20  

cm de longitud teniendo como término medio 8 cm en el adulto, presenta un diámetro 

de 4 a 8 mm. Y está conformada por las cuatro capas del intestino que son mucosa, 

submucosa, muscular y serosa;   contiene abundantes folículos linfoides en la 

submucosa, unos 200 aproximadamente,  que decrecen a partir de los 30 años, y 

desaparecen totalmente a partir de la sexta década. (15).  El apéndice puede  adoptar 

varias posiciones dentro del cuadrante inferior derecho, siendo estos retro cecal, pélvica, 

subcecal, preileal, ascendente, descendente  y retroileal, siendo la descendente interna la 

más frecuente con un 44% aproximadamente. Su posición depende también de la 

ubicación  del ciego y algo más raro un situs inverso que  puede tener localizaciones 

atípicas. (5).   Presenta una irrigación mediante la arteria apendicular, rama de la arteria 

iliocólica, que va por el mesoapéndice, el drenaje venoso es paralelo a la arterial 

desaguando en la vena mesentérica y al sistema porta. 

1.4 EPIDEMIOLOGIA. 

La apendicitis aguda continúa siendo la primera causa de tratamiento quirúrgico 

a nivel mundial. El riesgo de presentar apendicitis durante  la vida es de 7-8 %. Con una 

mayor frecuencia durante la segunda y cuarta década de la vida, tiene una baja 
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incidencia  en menores de 5 años y en mayores de 50 años. Se presenta con mayor 

frecuencia en el género masculino. (16)  de 1.3:1 entre varones y mujeres. Con una 

mayor incidencia en países occidentales atribuible a diferencias dietéticas y bajo 

consumo de fibra (6)  

1.5 ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA. 

La causa principal de apendicitis es la obstrucción de la luz apendicular,  que 

puede deberse a múltiples factores como son una hipertrofia linfoide en un 65% de los 

casos, fecalitos en un 35%, y en un menor porcentaje un 4%  cuerpos extraños,  

semillas,  parásitos, bario retenido,  o tumores en 1%.  Al ser una asa cerrada la 

obstrucción de su luz  favorece la  acumulación de su secreción y la proliferación 

bacteriana, con aumento intraluminal y mayor tensión en sus paredes, lo que provoca la 

sensación dolorosa vaga que refiere el paciente en epigastrio o mesogastrio, el curso 

normal de su evolución provoca alteración del drenaje linfático y venoso, la infección y 

el edema que provoca la inflamación del apéndice disminuye la irrigación que suple las 

distintas capas de la pared apendicular, generando las distintas fases de la evolución 

fisiopatológica,  llegando  a isquemia, gangrena y perforación del órgano, lo cual 

provoca la migración del dolor hacia fosa iliaca derecha, con aumento de  las 

manifestaciones clínicas, induciendo que el paciente opte una posición antiálgica 

limitando su movilidad para contrarrestar el dolor.  Dependiendo de varios factores el 

tiempo de evolución hacia la perforación varia de 24 a 48 horas, pudiendo  perforarse 

libremente a cavidad peritoneal, con una peritonitis generalizada y shock séptico o 

perforación localizada con formación de plastrón o absceso.  La flora polimicrobiana 

del  apéndice con una gran variedad de bacterias gram negativas, aerobias facultativas y 

anaerobias, complican el cuadro en caso de perforación, Frecuentemente se aíslan 

Escherichia coli, Streptococcus viridans, Bacteroides y Pseudomonas.  
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1.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La apendicitis aguda es un cuadro inflamatorio abdominal provocado por la 

inflamación del apéndice vermicular, provoca dolor abdominal que inicialmente se  

localiza en epigastrio o mesogastrio,   que luego de pasadas cuatro a seis horas  migra  a 

lado derecho del abdomen, a  fosa iliaca derecha, denominada cronología de Murphy, 

siendo al comienzo dolor  visceral vago y difuso, provocado por la estimulación  del 

plexo solar, cuando el cuadro inflamatorio avanza y compromete la serosa parietal se  

localiza dando un dolor somático o parietal.  En base a la cronología de Murphy, Thorek 

realizo postulados en base a dos preguntas; 1.- donde comenzó el dolor?;  2.- Donde le 

duele ahora? Los cuales nos dan la pauta muy importante en la evolución del dolor. 

De acuerdo a la variedad de localizaciones del apéndice también va a provocar 

variantes en la localización del dolor.   Esta patología aguda evoluciona en un periodo 

de 24 a 48 horas, llegando a la perforación,  la cual es una complicación grave que 

puede comprometer la vida del paciente.  

Anorexia, la irritación intestinal provoca disminución y pérdida de apetito en la 

mayoría de ocasiones, de allí se establece que en un paciente que se alimente tiene bajas 

probabilidades que sea apendicitis.  

Náuseas y/o vómitos. Es muy común que un paciente con afectación intestinal 

por apendicitis luego de presentarse el dolor presente nauseas o vómitos, yendo de la 

mano con el resto de sintomatología abdominal. Cuando se presenta el vómito antes del 

dolor se debería pensar con frecuencia en problemas digestivos o alimentarios.  

Diarrea o estreñimiento, de acuerdo a la localización apendicular su inflamación 

podría estar en contacto con diferentes estructuras intraabdominales lo que provocaría 
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una asociación con otra sintomatología que llevaría hacia un diagnóstico diferencial 

minucioso 

En el género femenino se debe tener presentes también sus relaciones 

fisiológicas y anatómicas que pueden dar una variedad de dolor abdominal que puede 

ser confundido con apendicitis aguda.  

Examen físico. Al momento de la evaluación de acuerdo al tiempo de evolución 

el paciente puede presentar diversas manifestaciones desde leves que no le da mayor 

importancia el paciente hasta optar por posiciones antiálgicas.(16) 

Temperatura, en estos paciente se va a dar un ligero aumento de la temperatura 

que va desde los 37,5 a los 38,5 grados, valores mayores nos harían pensar en una 

perforación o en otra patología 

La exploración abdominal en la apendicitis aguda el dolor migratorio y 

localizado en cuadrante inferior derecho puede desarrollar múltiples sintomatología,   

hiperestesia cutánea signo de Sherren, en la zona apendicular (17). El  punto de Mc 

Burney  es un sitio de mayor  dolor  localizado en la unión del tercio externo con el 

tercio medio de una línea que desde la espina iliaca anterosuperior hasta el ombligo.(18)  

Signo de Blumberg se presenta al  presionar el abdomen en el cuadrante inferior 

derecho y liberar esta presión de forma súbita, desencadenada por la irritación de 

peritoneo parietal.  El signo de Rovsing, se presenta  presionando el lado izquierdo y el 

dolor se manifiesta en fosa ilíaca derecha, (20).  El Signo de Mussy,  es ya de 

peritonitis, se investiga descomprimiendo cualquier zona del abdomen. Es un signo de 

apendicitis en fase perforativa (16). Punto de Lanz, dolor  al presionar en un punto  

entre la unión del tercio derecho y tercio medio de una línea biespinosa, punto de 

Lacene se produce al presionar a dos centímetros por arriba y por afuera de la espina 

ilíaca anterosuperior. Se presenta en apéndices retrocecal.(16). Signo del Psoas se da 
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con la hiperextensión de la extremidad inferior derecho, provocando dolor en lado 

derecho del abdomen (17). Signo del obturador se obtiene realizando rotación de la 

extremidad inferior flexionada provocando dolor en casos de apendicitis. 

Tacto rectal, dolor en lado derecho sobre todo cuando hay perforación del 

apéndice. Es útil en el género femenino realizar un  diagnóstico diferencial de casos 

ginecológicos. (18)  Otras zonas dolorosas se pueden encontrar de acuerdo a las 

variantes anatómicas. 

1.7 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS  

1.7.1 LABORATORIO 

La biometría hemática suele estar alterada, con recuento de glóbulos blancos que 

van desde  los 10.500– 18.000/mm suele indicar leucocitosis por un proceso infeccioso, 

con un conteo de neutrófilos mayor del 75%  en pacientes no complicados. Valores  

mayores de 18.000/mm nos plantean la duda de una posible perforación del órgano (19)  

El examen de orina suele ser normal, un examen positivo nos puede indicar que se trate 

de afecciones urinarias, aunque en algunas ocasiones  de acuerdo a la ubicación del 

apéndice se puede alterar la orina  debiendo descartar patología urinaria (19)     

1.7.2 RADIOGRAFÍAS DE ABDOMEN   

Generalmente deben ser placas antero posterior y con el paciente de pie,  un 

apendicolito se puede presentar en un 5-8%, otros hallazgos encontrados comúnmente 

son gas en el apéndice, Íleo paralítico, borramiento del psoas derecho, niveles 

hidroaereos, o líquido o aire libre intraperitoneal.(19)  

1.7.3 ULTRASONIDO 

Es un examen que ayuda en el diagnóstico, así como también descarta 

posibilidades de diagnóstico diferencial,  incluyen la visualización de una imagen 

tubular, localizada en cuadrante inferior derecho, con un diámetro transverso mayor a 
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6mm, se puede diferenciar  una pared apendicular  mayor de 2 mm, al presionar con el 

transductor puede dar un signo ecográfico de McBurney, además puede presentar 

líquido dentro de la luz,  fecalito,  liquido libre periapendicular y en el fondo de saco de 

Douglas, ecogenicidad pericecal aumentada y linfadenitis mesentérica.(22)    

1.7.4 TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA.  

Son exámenes cada vez  más sofisticados, que  puede realizarse de forma  

selectiva en la fosa ilíaca derecha o general, además puede ser simple o apoyado con 

medio de contraste oral y endovenoso. La falta de llenado del apéndice con el medio de 

contraste, es un signo principal de apendicitis,  su especificidad y sensibilidad aumenta 

en las etapas avanzadas de la enfermedad, pero su costo justifica solo en casos 

seleccionados. Su utilidad se incrementa en  colecciones y abscesos o cuando hay 

complicaciones de la enfermedad (23)  

Se puede mencionar también otro tipo de exámenes de ayuda diagnostica como 

la resonancia magnética o la laparoscopia que si bien aportan datos de utilidad, no han 

podido desplazar el análisis clínico, además por sus elevados costos, y no están exentos 

de riesgos. Por lo tanto no hay  que olvidar que la toma de decisiones es 

fundamentalmente clínica. 

1.8 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

El diagnóstico diferencial se debe realizar con todas las patologías abdominales, 

tomando especial interés en el género femenino y en ciertos cuadros atípicos donde el 

análisis clínico tiene mayor relevancia. 

1.9 TRATAMIENTO 

El tratamiento adecuado para la apendicitis aguda es un procedimiento 

quirúrgico oportuno, la apendicetomía, que puede realizarse por vía convencional o 
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laparoscópica, dependiendo del cirujano,  seguido de rehabilitación adecuada, con 

líquidos endovenosos, terapia analgésica y antibiótica. 

 

1.9.1 ESCALA DE  ALVARADO   

En 1986, el Dr. Alvarado realizó un estudio en un grupo de 305 pacientes 

intervenidos quirúrgicamente por apendicitis aguda, luego de recoger la información y 

su tabulación, pudo detectar  los síntomas y signos principales de la enfermedad así 

como los resultados de laboratorio.(18)   

Durante su análisis pudo  encontrar 8 factores predictivos, lo que le permitió 

desarrollar una escala en los pacientes con sospecha o diagnóstico de apendicitis aguda 

(11)  esta escala, se basó  en la calificación de tres síntomas, tres signos y dos valores de 

laboratorio, a  los que se les asigno una  puntuación, los cuales eran migración del dolor, 

anorexia, nausea y/o vómito, dolor en fosa iliaca derecha, signo de rebote, alza térmica,  

y leucocitosis con neutrofilia.    Cada  uno de estos criterios recibió un punto excepto  el 

dolor en la fosa iliaca derecha y la leucocitosis por encima de 10500/mm, a los que le 

asigno dos puntos, permitiendo encontrar un valor numérico  a la sintomatología y 

generar  una valoración objetiva de la evolución del paciente (12)     

Consideró ocho características importantes que agrupadas bajo la nemotecnia 

MANTRELS (por sus siglas en inglés) permitían tener presente  un diagnóstico de 

apendicitis aguda. 

M – Migración del dolor (a cuadrante inferior derecho)  

A – Anorexia o falta de apetito.  

N – Náuseas y/o vómitos.  

T – Sensibilidad en cuadrante inferior derecho. Punto de McBurney.   

R – Rebote. Signo de Blumberg +   
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E – Elevación de la temperatura mayor  de 37,5 C.  

L – Leucocitosis mayor de 10500 por mm3.  

S – Neutrofilia, Desviación a la izquierda. Mayor de  75%.   

Si la sumatoria de estos valores es igual o mayor a ocho puntos se considera apendicitis 

aguda necesitando tratamiento quirúrgico. 

Si se obtiene un valor de  cinco a siete puntos se les debe  observar y evaluar la 

evolución de la enfermedad, lo que puede  confirmar o descartar la apendicitis aguda.   

Si el puntaje es menor de cuatro existe una muy baja probabilidad de apendicitis, 

pudiendo descartarse y buscar otra patología que oriente su sintomatología. 

TABLA 1:  Criterios de Evaluación de la Escala Diagnóstica de Alvarado 

Criterio                                                                                                                              Valor 

Migración del dolor (a cuadrante inferior derecho)                                                                2 

Anorexia o falta de apetito.                                                                                                     1 

Náuseas y/o vómitos.                                                                                                              1  

Sensibilidad en cuadrante inferior derecho. Punto de McBurney.                                         1   

Rebote. Signo de Blumberg positivo                                                                                      1  

Elevación de la temperatura mayor  de 37,5 C.                                                                      1  

Leucocitosis mayor de 10500 por mm3.                                                                                2 

Neutrofilia: Desviación a la izquierda. Mayor de  75%.                                                        1  

Decisión                                                                                                                          Puntaje 

Criterios de Decisión de la Escala Diagnóstica de Alvarado 

        Negativo para apendicitis                                                                                         0 – 4 

        Posible apendicitis                                                                                                    5 – 6 

 

        Probable apendicitis                                                                                                  7 – 8 

        Apendicitis                                                                                                                9 – 10 
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Capítulo II 

2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

Se trata de un estudio cuantitativo, retrospectivo, longitudinal, en pacientes con 

un diagnóstico de apendicitis aguda en el Hospital San Vicente de Paúl de Pasaje, El 

Oro;  durante los meses de julio a diciembre del 2015 en la que se analizan diversas 

variables  de la escala de Alvarado que pueden ser medidas y cuantificadas, a su vez su 

correlación con variables generales como son la edad, el género, uso de fármacos, y 

diagnostico postoperatorio.   

2.2 MÉTODOS:  

Toda la información se obtiene en base a los datos de la historia clínica del 

departamento de emergencia, aplicando la Escala de Alvarado y sus resultados son 

extrapolables a toda la población que ingrese con un diagnóstico de apendicitis aguda, 

con un determinado nivel de error y nivel de confianza.  

Los criterios de inclusión son todos los pacientes comprendidos entre los 15 y 60 

años de edad que ingresen en el servicio de emergencia con un diagnóstico de 

apendicitis aguda  durante el periodo de julio a diciembre 2015 

Los criterios de exclusión son pacientes con datos incompletos en la historia 

clínica. Pacientes menores de 15 años y mayores de 60 años. Pacientes con 

enfermedades crónicas. 

Toda la información obtenida se almacena en fichas de recolección de datos y se 

tabularon en Microsoft Excel 2010,  donde se realizó el análisis estadístico, con pruebas 

de sensibilidad y especificidad. Los resultados obtenidos son representados en cuadros y 

gráficos que serán objeto de discusión y análisis.   
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2.3 HIPOTESIS: 

La aplicación de la escala de Alvarado en el diagnóstico precoz y oportuno de 

apendicitis aguda reduce al mínimo el riesgo de complicaciones, y la frecuencia de 

apendicetomías normales. 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA: 

El universo de estudio está dado por todos los pacientes que ingresaron en el 

departamento de urgencias del hospital san Vicente de Paul comprendidos entre los 15 y 

60 años, que cumplan los criterios de inclusión y exclusión. 

No se calculó la muestra. Puesto que todos los pacientes con diagnóstico de apendicitis 

aguda con criterios de inclusión y exclusión formaron parte del estudio. 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

2.5.1 Variable: independiente. 

Escala de Alvarado. 

Propuesta por Alfredo Alvarado en 1986 que estudio una serie de características 

clínicas las cuales se identifican en una escala que lleva su nombre, asignando valores a 

8 manifestaciones clínicas en las que un aumento en la puntuación incrementa el 

porcentaje de un diagnóstico certero. 

TABLA 2: 

 VARIABLE INDEPENDIENTE  ESCALA DE ALVARADO 

Dimensión Indicador escala Fuente 

Migración del 

dolor 

Presencia/ 

ausencia 

1 

0 

Historia clínica 

Nausea/ vomito Presencia/ 

ausencia 

1 

0 

Historia  clínica 

Anorexia Presencia/ 1 Historia clínica 
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ausencia 0 

Temperatura 

>37,5 

Presencia/ 

ausencia 

1 

0 

Historia clínica 

Dolor en fosa 

iliaca derecha 

Presencia/ 

ausencia 

2 

0 

Historia clínica 

Blumberg + Presencia/ 

ausencia 

1 

0 

Historia clínica 

Leucocitosis 

>10000 

Presencia/ 

ausencia 

2 

0 

Historia clínica 

Neutrofilia >70 Presencia/ 

ausencia 

1 

0 

Historia clínica 

 

2.5.2 Variable dependiente 

Apendicitis aguda. 

Es la inflamación del apéndice vermiforme, una estructura tubular localizada en 

el ciego, producida frecuentemente por la obstrucción de su luz,, dando un cuadro 

clínico de resolución quirúrgica, siendo esta la causa más frecuente de abdomen agudo y 

de cirugía abdominal, el cual sin un diagnóstico temprano aumenta las complicaciones y 

la morbimortalidad. 

Tabla 3: VARIABLE  DEPENDIENTE  APENDICITIS AGUDA 

Dimensión Indicador Fuente 

Hallazgos 

intraoperatorios  

Grado I 

Grado II 

Grado III 

Grado IV 

Protocolo operatorio 



 

- 18 - 
 

Biopsia Catarral 

Supurativa 

Gangrenosa 

Perforativa 

Diagnostico histopatología 

 

2.6 GESTIÓN DE DATOS 

La gestión de datos del proceso de la investigación incluyeron varias fases, de 

acuerdo al cronograma establecido, teniendo variables de edad, genero, variables 

clínicas, valores de la escala de Alvarado, estudio histopatológico. Toda esta 

información fue recolectada en un formulario  de datos que posteriormente se  ingresó 

en una base de datos de Microsoft Excel para su análisis estadístico, y su interpretación. 

Tomando especial atención en la escala de Alvarado. 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un lineamiento enmarcado en lo científico, en el 

que se respeta categóricamente el anonimato del paciente, y la identidad de los médicos 

que estuvieron presentes en su atención, evolución clínica, y tratamiento el mismo que 

tiene un orden secuencial en el formulario de recolección de datos, y son estrictamente 

confidenciales al autor y por ningún motivo son disponibles a personas ajenas a la 

investigación.  
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Capítulo III 

3 RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

La ciudad de Pasaje, cantón de la provincia de El Oro, con una población que 

supera  los 72806 habitantes, (inec 2013)  un 0,3 % acude diariamente a los diversos 

departamentos del hospital San Vicente de Paul por atención médica. Siendo el área de 

emergencia la que cuenta con la mayor afluencia de pacientes, razón por la cual el 

medico de esta área en particular debe contar con todos los medios apropiados para 

hacer un diagnóstico correcto y así evitar complicaciones que inciden directamente en la 

morbimortalidad. La heterogeneidad de la población nos obliga a encasillarlos con 

ciertos criterios de inclusión para así evitar la dispersión de la información. Una vez 

estructurados los grupos de estudio se dará prioridad a los ítems que forman parte de la 

escala de estudio, y así  poder generar las conclusiones en base al campo de estudio, y 

las recomendaciones del caso.   

3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Desde que un paciente acude al servicio de emergencias con sus dolencias el 

medico trata de poner al servicio toda su ciencia. es cuando todos los años de estudios 

adquiridos se convierten en uno solo, asociando teorías, conceptos, hipótesis y toda  su 

experiencia acumulada poniéndoles al servicio del doliente, En estas circunstancias y 

poniendo en práctica el método científico en busca de la información que nos da el 

paciente, aplicamos la escala del Dr. Alvarado  a distintos pacientes que ingresan al 

servicio de emergencia con un diagnóstico de apendicitis aguda tratando de observar sus 

ventajas como metido útil precoz y de bajo costo en la detección temprana de una 

enfermedad que en el transcurso de su evolución natural, lleva a complicaciones graves, 

que en muchas ocasiones puede llegar a desenlaces fatales.   
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Tabla 4.  

Distribución de pacientes con diagnóstico de abdomen agudo con sospecha de 

apendicitis, en el hospital San Vicente de Paul durante julio a diciembre del 2015. 

 

PACIENTES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

Apendicectomía 135 37.29% 

No apendicectomía 227 62.71% 

TOTAL 362 100% 

Fuente: historias clínicas del departamento de emergencia del hospital San Vicente 

de Paul. Julio a diciembre. 2015 

Figura  1: 

 

Se aprecia que 135  pacientes fueron sometidos a Apendicectomía lo que  representa el 

37.29% de todas las historias clínicas revisadas, mientras que el 62.71 % son pacientes 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

37.29% 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

62.71% 

362 Pacientes 

Apendicectomía No apendicectomía
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que no cumplieron con parámetros para considerarse con diagnóstico de Apendicitis 

Aguda. 

Tabla 5. 

Distribución de paciente con diagnóstico de apendicitis, en los que se utilizó la 

escala de Alvarado como protocolo en la detección precoz de apendicitis, en el 

hospital San Vicente de Paul durante julio a diciembre del 2015. 

EA COMO PROTOCOLO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aplicaron 25 18,51 

No aplicaron 110 81,51 

Total 135 100 

Fuente: Historias clínicas del servicio de emergencia del hospital San Vicente de 

Paul. 

En esta tabla podemos observar que si bien la escala de Alvarado es una guía útil 

en la detección temprana de apendicitis aguda pocos profesionales médicos la usaron, 

tan solo 25 profesionales representando un 18,51% los cuales  dejan registro en la 

historia clínica como protocolo de actuación en el paciente que ingresa al servicio de 

emergencia con un diagnóstico de apendicitis aguda. El 81,51 % no la utiliza y 

prefirieron de otros métodos diagnósticos, los cuales retardan el diagnóstico temprano,   

incrementando los costos hospitalarios. 

Tabla 6.  

Distribución de pacientes según el género, utilizando la escala de Alvarado en la 

detección precoz de apendicitis, en el hospital San Vicente de Paul durante julio a 

diciembre del 2015. 
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SEXO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE % 

MASCULINO 63 46.67% 

FEMENINO 72 53.33% 

TOTAL 135 100% 

Fuente: historias clínicas del departamento de emergencia del hospital San Vicente 

de Paul. Julio a diciembre. 2015 

Figura 2. 

 

Fuente: historias clínicas del departamento de emergencia del hospital San Vicente 

de Paul. Julio a diciembre. 2015 

El análisis se efectuó en 135 pacientes a quienes se les practicó apendicectomía,  de los 

cuales 46,67%,  (n= 63) fueron hombres y 53,33 %  (n=72)  fueron mujeres. Lo cual nos 

hace pensar que si bien la apendicitis en las estadísticas mundiales es ligeramente 

superior en el género masculino, en nuestro estudio por diferentes razones de orden 

53.33% 

46.67% 

135 PACIENTES 

Mujeres Hombres
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anatómico y fisiológico se pudo detectar una mayor frecuencia en el género femenino, 

lo que tendría relación con el diagnóstico diferencial. 

Tabla 7. 

 Distribución de pacientes según la edad y diagnóstico de apendicitis, utilizando la 

escala de Alvarado en la detección precoz de apendicitis, en el hospital San Vicente 

de Paul durante julio a diciembre del 2015. 

EDAD FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

15 a 20 24 17.77 

21 a 30 36 26,66 

31 a 40 46 34,07 

41 a 50 16 11,85 

51 a 60 13 9,62 

Total  135 100 

 Fuente: historias clínicas del servicio de emergencia del hospital San Vicente de 

Paul. 

Figura 3 
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Con respecto a la edad presenta mayor frecuencia en edades comprendidas  entre 31 a 

40 años de edad en ambos sexos con un 34,07%, (n 46); sin embargo cabe  anotar que 

hay también una alta frecuencia entre 21 a 30 años con un 26,66% (n 36) que en 

conjunto representa el 61%, (n 82). Lo que demuestra que la mayor frecuencia de esta 

enfermedad se presenta entre la segunda y cuarta década de la vida.  

Tabla 8.  

Distribución de pacientes con  según el tiempo de evolución  y diagnóstico de 

apendicitis, utilizando la escala de Alvarado en la detección precoz de apendicitis. 

en el hospital San Vicente de Paul durante julio a diciembre del 2015. 

TIEMPO DE EVOLUCIÓN FRECUENCIA (N) PORCENTAJE (%) 

Menos de 24h 15 11,11 

De 24 a 48 h 91 67,40 

Más de 48h 29 21,48 

TOTAL 135 100 

Fuente: historias clínicas del servicio de emergencia del hospital San Vicente de 

Paul. 

Figura 4 
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Se evidencia que el porcentaje del tiempo de evolución en 67,4% de los 

pacientes estudiados predomina en un tiempo de  24 a 48 horas, con un 21,48% luego 

de las 48h, por lo que podemos observar que un 88,88% de los pacientes presenta sus 

manifestaciones clínicas más manifiestas  luego de las 24h, elevándose así también los 

valores de la escala de Alvarado cuanto mayor es el tiempo de evolución de la 

apendicitis, lo que pudiera llevar a complicaciones de la enfermedad, elevando las tasas 

de morbimortalidad, y costos hospitalarios.    

TABLA 9.  

Distribución de pacientes  según la Escala de Alvarado  y diagnóstico de 

apendicitis, en la detección precoz de apendicitis, en el hospital San Vicente de 

Paúl durante julio a diciembre del 2015. 

PUNTAJE OBTENIDO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Menor o igual a 4 puntos 7 5.19% 

Entre 5 – 7 puntos 48 35.56% 

Superior a 8 puntos 80 59.25% 

TOTAL 135 100% 

Fuente: historias clínicas del departamento de emergencia del hospital San Vicente 

de Paul. Julio a diciembre. 2015 
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Figura  5 

 

En la tabla se evidencia que el 59.25% de la muestra estudiada presenta cuadro 

compatible de apendicitis aguda según la Escala de Alvarado con porcentaje mayor a 8 

puntos, mientras que el 35.56% no presenta apendicitis aguda con puntaje de 5 – 7 

quienes fueron sometidos a observación y el 5.19% no presentó cuadro compatible con 

apendicitis aguda según la Escala de Alvarado con porcentaje menor o igual a 4 puntos. 

Tabla 10.  

Distribución de pacientes  según el diagnóstico intraoperatorio de apendicitis, 

utilizando la escala de Alvarado en la detección precoz de apendicitis, en el 

hospital San Vicente de Paul durante, julio a diciembre del 2015. 

Dx. Intraoperatorios  del 

apéndice 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Inflamatorio 26 19,25 

Supurativo 38 28,14 

Gangrenoso 52 38,51 

Perforado 19 14,07 

Total 135 100 

59.25% 

35.56% 

5.19% 

Distribución según la Escala de Alvarado 

Superior a 8 puntos Entre 5 - 7 puntos Menor o igual
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Fuente: historias clínicas del servicio de emergencia del hospital San Vicente de 

Paul.  

Figura 6 

 

 

Se evidencia que de acuerdo al reporte quirúrgico de los pacientes  se puede 

observar que el 38,51 %  está en fase gangrenosa y que se pudo prevenir la perforación 

con el tratamiento oportuno, y a su vez un 14,07% presento un cuadro de perforación, lo 

que eleva la morbimortalidad, el tiempo hospitalario y los costos. Se puede apreciar 

además que en un  85,9 %  el procedimiento quirúrgico se pudo efectuar antes de la 

perforación que complica la enfermedad. Teniendo un 14,07% de perforaciones lo cual 

eleva la morbimortalidad.  

Tabla 11.  

Distribución de pacientes  según los síntomas, signos y valores de laboratorio de la 

escala de Alvarado en la detección precoz de apendicitis, en el hospital San Vicente 

de Paul durante, julio a diciembre del 2015. 
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Escala de 

Alvarado 

Positivo Porcentaje Negativo Porcentaje Total 

Migración del 

dolor 

122 90,37% 13 9,62% 135 

Anorexia 116 85,92 19 14,07 135 

Nausea/vomito 112 82,96 23 17,03 135 

Dolor en fosa 

iliaca derecha 

127 94,07 8 5,92 135 

Blumberg 129 95,55 6 4,44 135 

Alza térmica 

mayor a 37,5 

98 72,59 37 27,40 135 

Leucocitosis 

mayor a 10500 

85 62,96 50 37,03 135 

Neutrofilia 

mayor a 75 

76 56,29 59 43,70 135 

Fuente: historias clínicas del servicio de emergencia del hospital san Vicente 

de Paul. 

Se realizó una estimación de la Sensibilidad (fracción de individuos con  

presencia de patología clasificados como tales) y la Especificidad (fracción de  

individuos normales clasificados como tales); se consideró como estándar de oro,  el 

resultado de la intervención quirúrgica.  Cabe destacar que dichos valores de 

Sensibilidad y Especificidad son válidos únicamente para la muestra específica en la 

que se realizó este estudio, es decir pacientes a quienes se les practicó apendicectomía.   

TABLA 12.  

Pacientes sometidos a apendicectomía en la utilización de la escala de Alvarado 
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Escala  

de Alvarado 

 apendicectomía   

  

Apendicitis Aguda 

No  

Apendicitis Aguda 

 

TOTAL 

Positivo 

 

Negativo 

 

80 

 

48 

6 

 

1 

86 

 

49 

TOTAL 128 7 135 

Fuente: historias clínicas del departamento de emergencia del hospital San Vicente 

de Paul. Julio a diciembre. 2015 

Durante la evaluación de las historias clínicas se pudo verificar que si bien todos 

los pacientes reunían criterios de valoración de la escala de Alvarado, tan solo en 18,5% 

fueron aplicados la escala y dejaron expreso en las hojas de evolución, los mismos que 

fueron parte del valor predictivo positivo del porcentaje de pacientes intervenidos 

quirúrgicamente, el 81,48% no se les aplico la escala, haciendo uso de otros métodos 

diagnósticos como la ecografía repetida por ocasiones hasta tres o cuatro veces en 24h 

con el fin que  dé la ecografía el diagnostico durante la evolución de la enfermedad. 

Haciendo uso innecesario de recursos, y elevando los costos de atención. 

FIGURA 7. 



 

- 30 - 
 

 

Fuente: historias clínicas del departamento de emergencia del hospital San Vicente 

de Paul. Julio a diciembre. 2015 

El 62,7% de pacientes que acudieron al servicio de emergencia con un 

diagnóstico de síndrome abdominal agudo, se mantuvieron en observación con valores 

bajos en la escala de Alvarado, que posteriormente fueron descartados de tratamiento 

quirúrgico. 

Cabe mencionar que un 4% de pacientes que en un comienzo reunían criterios de 

inclusión tuvieron que ser excluidos del estudio para no perjudicar la investigación por 

haber sido derivados a otros centros hospitalarios para su tratamiento, sin tener 

constancia de los hallazgos y su evolución.  

Se confirma que el diagnóstico de apendicitis aguda es fundamentalmente 

clínico y no puede ser desplazado por exámenes complementarios de forma 

independiente, sino que los exámenes complementarios son un complemento integral en 

el diagnóstico de apendicitis. En la actualidad la tomografía y la laparoscopia si bien 

son exámenes que han demostrado tener  buenos resultados no logran superar el análisis 

clínico, y a su vez no están exentos de riesgos. 

81.48% 

18.5% 

Utilizacion de la Escala de Alvarado en el Hospital 
de Pasaje 

NO SI
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Los resultados obtenidos se pueden comparar  con valores internacionales 

manteniéndose constantes, y que la aplicación de la escala de Alvarado como método 

sencillo certero y económico en el diagnóstico de apendicitis es muy favorable, dando 

un valor predictivo positivo cuanto mayor es el valor que se obtiene en la escala, 

mejorando el diagnostico precoz, y recomendando el tratamiento quirúrgico para evitar 

complicaciones, que incrementan los costos de atención.   

Tabla 13. 

Sensibilidad y especificidad de la escala de Alvarado en el hospital San Vicente de 

Paul. Julio a diciembre 2015. 

 

PARÁMETRO 

 

VALOR 

Sensibilidad 88.9 % 

Especificidad  57.7% 

Valor predictivo positivo 99.1% 

Valor predictivo negativo 15% 

Fuente: historias clínicas del departamento de emergencia del hospital San Vicente 

de Paul. Julio a diciembre. 2015 

La sensibilidad para la Escala de Alvarado en nuestra población es de 88.9%, 

mientras que la especificidad es de 57.7%, el valor predictivo positivo de 49.1%, valor 

predictivo negativo de 15% para el diagnóstico de apendicitis utilizando la Escala de 

Alvarado 

 

 

 



 

- 32 - 
 

Capítulo IV 

4 DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA  

Como resultado de nuestra investigación pudimos observar que  la escala de 

Alvarado, en el paciente con diagnóstico de apendicitis aguda, nos propone una valiosa 

ayuda, ya que los valores superiores a 8  nos brinda un elevado valor predictivo 

positivo, que mientras mayor es la puntuación mayor certeza tiene del diagnóstico, y lo 

contrario mientras disminuya sus valores en la escala, es decir valores menores a 4 

presentara un valor predictivo negativo con menos probabilidades de apendicitis aguda,  

permaneciendo los valores intermedios sujetos a observación por duda diagnostica. 

Estos datos producto de nuestra  investigación en el Hospital San Vicente de Paul, de 

pasaje, en concordancia con los objetivos planteados nos permite corroborar  a estudios 

internacionales con ligeras variaciones   sin que sean estadísticamente significativos, lo 

que pueden deberse factores propios de la población que acude al servicio de 

emergencia del hospital, necesitando otro tipo de investigación para descubrir tales 

factores, los mismos que no forman parte  del objetivo de nuestro estudio.  

La herramienta más importante de un médico es su preparación y las distintas 

formas de plantear la investigación, el análisis clínico de la información obtenida en el 

diagnóstico de la apendicitis aguda nos da los lineamientos a seguir, sin embargo a 

pesar de existir guías de manejo,  algunos profesionales sobre todo médicos jóvenes 

desconocen estas guías, y en otros casos aun conociendo no lo aplican como protocolo 

de rutina en el diagnóstico de la apendicitis aguda como causa de dolor abdominal, 

enfrascándose y dando prioridad muchas veces a exámenes complementarios 

innecesarios, dejando pasar por alto esta patología que necesita tratamiento quirúrgico, 
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provocando complicaciones, o a su vez referencias innecesarias por diagnósticos 

erróneos que aumenta costos y sobre todo la morbimortalidad. 

Otro factor importante que puede incidir en los resultados es el diagnóstico 

diferencial en el género femenino que por razones obvias de anatomía y fisiología 

pueden similar cuadros parecidos que son confirmados luego del procedimiento 

quirúrgico,  y que están también muy documentados en la literatura mundial y pudimos 

comprobar dentro de nuestra investigación. 

Se pudo observar además que en nuestra población  la venta libre de 

medicamentos para contrarrestar el dolor, y su fácil acceso daba la pauta para que un 

porcentaje de pacientes se auto mediquen, evitando tener cuadros puros de dolor 

abdominal y sus manifestaciones lo cual alteraba el cuadro clínico, retrasando una 

oportuna atención médica y certera.    

  Para concluir manifestare que las políticas de salud implementadas por el 

ministerio de salud pública para mejorar la atención medica integral, garantiza una 

atención con calidad y calidez en el tratamiento y  recuperación de paciente. Obligando 

al profesional de la salud a permanecer en constante preparación para una  correcta 

evaluación del paciente, ya que sus errores por omisión o negligencia están estipulados 

en el código orgánico integral penal.  

 

4.2 LIMITACIONES 

Las limitaciones que se pudo observar es que al ser un hospital básico no se 

disponía de cirujano las 24h del día, por lo que  algunos pacientes con diagnóstico de 

apendicitis aguda  tuvieron que ser referidos a otros centros hospitalarios para su debido 

tratamiento, los mismos que debieron  ser separados de la investigación haciendo uso de 

los criterios de inclusión y exclusión. 
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4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

|Los resultados obtenidos con ligeras variaciones comparadas con estudios 

internacionales que no son estadísticamente significativos nos dan la pauta que siendo 

un hospital básico, el talento humano es muy capaz de producir investigaciones en 

muchos ámbitos del quehacer medico los cuales con una adecuada tutoría y supervisión 

puede desarrollar protocolos de atención que influyen directamente en el paciente    

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

Lo más relevante fue el talento humano, que es el que influye directamente en la 

toma de decisiones en función de la calidad y calidez que prima en la atención del 

paciente, haciendo énfasis en su preparación diaria para que todos sus conocimientos 

lleguen al servicio del paciente que es la razón de ser del médico. Además como la 

aplicación del método científico permite avanzar en la adquisición de nuevas destrezas y 

conocimiento  
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Capítulo V 

5.1  PROPUESTA 

La presente investigación propone la diversificación del uso de la escala de 

Alvarado en el servicio de emergencia, con charlas, simposios, presentación de casos 

clínicos al personal de residentes, internos, enfermeras, y demás médicos, para de esta 

manera socializar la escala  como guía útil en el diagnóstico precoz y certero de 

apendicitis aguda, tomando como base el algoritmo de manejo del paciente con dolor 

abdominal y diagnóstico de apendicitis aguda, que de una manera expresa se valore 

todos los ítems de la escala de Alvarado y se deje constancia en la historia clínica de su 

valoración y su evaluación de acuerdo a su estancia en el servicio de emergencia desde 

la sospecha clínica hasta la confirmación o descarte de patología quirúrgica, la misma 

que está encaminada hacia un tratamiento quirúrgico temprano, cuando los valores sean 

superiores a 8, descartar un cuadro quirúrgico si los valores son inferiores a 4, y 

mantener una conducta expectante en pacientes con valores entre 5 y 7. 

5.1.1  Población de aplicación de la escala de Alvarado 

Pacientes con clínica abdominal compatible con apendicitis aguda 

Duda diagnostica y observación del paciente con dolor abdominal. 

5.1.2  Usuarios de la guía de valoración de Alvarado 

Médicos internos 

Médicos residentes 

Médicos generales 

Especialistas del área de emergencia 

5.1.3  Objetivos de la guía. 

Detección temprana de casos quirúrgicos 

Evitar complicaciones en pacientes con un valor elevado en la escala de Alvarado 
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Evitar referencias innecesarios con diagnósticos errados en pacientes con valor bajo en 

la escala de Alvarado. 

Observación continua en el servicio de emergencia en casos de valores medios de la 

escala de Alvarado, hasta confirmar su diagnóstico o descartar un procedimiento 

quirúrgico. 

Realizar un manejo oportuno con calidad y calidez en pacientes con un diagnóstico de 

apendicitis aguda. 

Al realizar un diagnóstico y tratamiento temprano evitar complicaciones que conlleva a 

mayor tiempo de hospitalización incrementando la  morbimortalidad, elevación  los 

costos de tratamiento y ausentismo laboral,  

 

5.2  CONCLUSIONES: 

De julio a diciembre 2015, de acuerdo a las historias clínicas del servicio de 

emergencia se evaluaron un total de 362 pacientes con dolor abdominal y un 

diagnóstico de síndrome abdominal agudo, de los cuales 135 pacientes un 37,29% 

fueron intervenidos quirúrgicamente por un diagnóstico de apendicitis aguda, 

obteniéndose un 88,9 % de casos confirmados de apendicitis aguda, con diagnostico 

intraoperatorio en sus diferentes grados de evolución, aumentando el valor predictivo 

positivo la fase supurativa y gangrenosa.  y un 11,1% de falsos positivos. 

La Escala de Alvarado resulto altamente sensible en pacientes  en fase 

supurativa y gangrenosa, lo que nos orienta a ser más meticuloso en el análisis clínico 

para evita que evolucione a la perforación.  

La escala demostró una sensibilidad alta, y una baja especificidad sobre todo en 

el género femenino. 
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Los pacientes que obtuvieron una calificación baja en la escala, durante la 

evolución se pudo confirmar diagnósticos diferentes 

La facilidad en la recolección de datos durante la anamnesis, y el examen físico, 

apoyado con los exámenes de laboratorio demuestra que es un método útil y sencillo de 

aplicar, y que ser debería protocolizar en el servicio de urgencias de  nuestro hospital, y 

hacerlo extensivo hacia el resto de hospitales. 

 

5.3 RECOMENDACIONES: 

Informar al departamento de investigación y docencia del hospital San Vicente 

de Paul los resultados obtenidos de nuestra investigación para que se incluya la escala 

de Alvarado en el algoritmo de atención del paciente con diagnóstico de apendicitis 

aguda, considerando las cifras de complicaciones que se pueden evitar. 

Planificar nuevos estudios de  investigación que vayan a completar los vacíos en 

el conocimiento de diversas técnicas que se utilizan para mejorar en la atención del 

paciente y así elevar los grados de conocimiento así como también la calidez y calidad 

en la atención del paciente. 
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ANEXO N° 2 

HOSPITAL CIVIL  SAN VICENTE DE PAUL. PASAJE. 




