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RESUMEN  
 

El dolor abdominal agudo constituye  la causa de mayor atención  en los servicios de 

Emergencia. Dentro de estas, la apendicitis aguda es la más frecuente y representa el mayor 

porcentaje de las urgencias quirúrgicas. Se estima que una de cada quince personas presentan 

cuadro apendicular, con gran incidencia entre la segunda y tercera década de vida, se estima 

que de los apéndices extirpados el 25% son normales. Objetivo general, evaluar los métodos 

complementarios de diagnóstico de apendicitis aguda, en el Hospital Rafael Rodríguez 

Zambrano  de Manta en el periodo de Enero a Junio del 2016. La metodología fue de tipo 

descriptiva, cuantitativo y retrospectivo, no experimental, transversal simple y aplicada. Los 

datos obtenidos de las historias clínicas fueron procesados  en una tabla de recolección de datos 

y el análisis de resultado en programas Excel y SPSS, el universo fueron los pacientes atendidos 

en el Servicio de Emergencia y la Muestra, los pacientes ingresados por emergencia con 

diagnóstico de  apendicitis aguda, en el hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta desde 

Enero a Junio del 2016. Los resultados fueron de que la apendicitis se dio en el sexo masculino, 

en una media de 24,91 años, los síntomas principales  de dolor migrante (98%), náuseas y 

vómitos, los signos más frecuente, dolor en el cuadrante inferior derecho (100%) y  Blumberg 

(83%), de los métodos complementarios de diagnóstico de recuento de leucocitosis (74.32%), 

la neutrofília  (66.67%) conjuntamente con la ecografía  (84.06%), resultaron muy eficaces para 

el diagnóstico de apendicitis. 

 

 Palabras clave: Apendicitis Aguda, Dolor Abdominal Métodos Complementarios, 

Diagnóstico 
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SUMARY  
 

Acute abdominal pain is the cause of increased attention in emergency services. Among these 

attentions, acute appendicitis is the most frequent and represents the highest percentage of 

surgical urgencies. It is estimated that one in every fifteen people present appendicitis with a 

greater incidence between the second and third decade of life, it is also estimated that 25% of 

the appendices removed are normal. Overall objective was to evaluate the complementary 

methods of diagnosis of acute appendicitis in the Rafael Rodríguez Zambrano de Manta hospital 

from January to June 2016. The methodology was descriptive, quantitative and retrospective, 

non-experimental, simple and applied. The data obtained from the medical records were 

processed in a data collection table and the analysis of results in Excel and SPSS programs, the 

universe was the patients treated in the Emergency and Sample Service, patients admitted for 

emergency with diagnosis of Acute appendicitis at the Rafael Rodríguez Zambrano Hospital in 

Manta from January to June 2016. The results were that appendicitis occurred in males, with a 

mean of 24.91 years, the main symptoms of migrant pain (98% ), Nausea and vomiting, the 

most frequent signs, pain in the lower right quadrant (100%) and Blumberg (83%), 

complementary diagnostic methods leukocytosis (74.32%) and neutrophilia (66.67%) in 

conjunction with ultrasound (84.06%), were effective and very effective for the diagnosis 

 

Keywords: Acute Appendicitis, Abdominal Pain Complementary Methods, Diagnosis. 
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Introducción 

 

El dolor abdominal agudo constituye la causa de atención de casi mitad de las patologías 

que son atendidas anualmente en los servicios de Emergencia. Dentro de estas atenciones la 

causa de apendicitis aguda es la más frecuente y constituye el mayor porcentaje de las urgencias 

quirúrgicas. Se estima que una de cada quince personas presentan cuadro apendicular con 

mayor incidencia entre la segunda y tercera década de vida, se estima también que de los 

apéndices extirpados el 25% son normales. 

Los pacientes con dolor abdominal agudo y el diagnóstico de apendicitis aguda 

constituye aun en la actualidad un desafío para los médicos  Generales y Cirujanos  de guardia 

por cuadros clínicos atípicos, especialmente en adultos mayores, niños, mujeres en edad fértil 

y embarazadas,  además de manejos empíricos previos, a pesar que se estima que el diagnóstico 

es de carácter clínico, es decir: historia clínica, la exploración física, búsqueda de signos y  

aplicación de las diferentes escalas de Alvarado y RIPASA. Es muy necesario contar con los 

métodos complementarios de diagnóstico, como son: laboratorio clínico, Proteína C Reactiva 

(PCR), radiografías de abdomen, ecografía, tomografía axial computarizada (TAC), resonancia 

magnética (RM), recursos muy valiosos para la toma de decisiones de procedimientos 

quirúrgicos.   

Dentro de los métodos de diagnóstico complementarios que se realizan por su bajo costo 

en las salas de Emergencia para el diagnóstico de apendicitis, la Biometría Hemática y la 

ecografía abdominal son de enorme utilidad dados por su inocuidad, que permite realizar 

controles frecuentes, el realizar un estudio que permita evaluar la eficacia  de los métodos  

complementarios empleados seria de enorme importancia en el Hospital Rodríguez Zambrano. 
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El Servicio de Emergencia del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, se enfrenta con la 

dificultad de no contar con métodos de diagnósticos complementarios de forma oportuna, 

originado por factores de índole socioeconómicos, físicos, institucionales y de práctica médica, 

como son: falta de presupuesto para compra y mantenimiento de equipos de laboratorio y de 

RX, falta de planes de contingencia ante eventualidades de daños de equipos, deficiente 

evaluación del paciente con abdomen agudo, limitado espacio físico en sala de observación de 

emergencia, falta de insumos de laboratorio, lo que conlleva a una limitada respuesta en la 

atención del Servicio de Emergencia con hacinamiento de pacientes , demora en la entrega de 

resultados por los tramites a realizar, demora en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico e 

incrementos de complicaciones por presencia de cuadros clínicos atípicos (Anexo1). La 

atención de pacientes con dolor abdominal agudo que fueron diagnosticados con apendicitis en 

el periodo de Enero a Junio del 2016 en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, plantea la 

necesidad de determinar si los métodos de diagnóstico complementario son usados de manera 

eficaz. 

¿Cuál es la eficacia de los métodos complementarios  en el diagnóstico de apendicitis 

aguda en la Emergencia del hospital Rafael Rodríguez Zambrano?  

El diagnóstico de apendicitis aguda hoy en día plantea un reto en ocasiones cuando los 

casos se presentan atípicos e inespecífico. A pesar de los avances de medicina de los últimos 

20 años, los retrasos en el diagnóstico de esta patología con tratamiento quirúrgico urgente 

provocan un gran incremento de la morbimortalidad de los pacientes. Dado que los Métodos 

Complementarios  constituyen el 30% de confirmación del Diagnóstico, el determinar la 

eficacia  de cada uno de los métodos empleados es de enorme utilidad  tanto para el personal 

Médico así como las autoridades hospitalarias, que una vez analizados  se denotara la validez 

en los resultados obtenidos y  tomar decisiones terapéuticas tempranas  disminuyendo las 

complicaciones postquirúrgicas y gasto hospitalario, lo que conlleva reducir  tiempos de estadía 
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y cirugías innecesarias en los pacientes así como determinar si las novedosas y sofisticadas 

exploraciones complementarias (TAC, RM, etc.) justifican su costo beneficio.  

Objeto de estudio 

Apendicitis aguda.  

Campo de acción o de investigación 

Los métodos complementarios de diagnóstico en apendicitis aguda. 

Objetivo general 

Evaluar los métodos complementarios de diagnóstico de apendicitis aguda de pacientes 

atendidos en el hospital Rafael Rodríguez Zambrano  de Manta en el periodo de Enero a Junio 

del 2016. 

Objetivos específicos 

 Revisar los fundamentos teóricos generales y sustantivos de la apendicitis aguda. 

 Analizar los métodos complementarios de diagnóstico de Apendicitis aguda en el 

Hospital Rafael Rodríguez Zambrano.  

 Diseñar una estrategia para la implementación del protocolo de apendicitis aguda 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

La novedad científica  

Se identificará cuál de los métodos complementarios de diagnóstico ha sido más útil en 

el diagnóstico de apendicitis aguda en el servicio de Emergencia del Hospital Rafael Rodríguez 

Zambrano. 
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Capítulo 1 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías generales 

 

La  apendicitis aguda es el motivo de consulta  más frecuente de abdomen agudo en el 

servicio de urgencias, fue descrita por primera vez 1886 por Reginald Fitz, y Charles McBurney 

en 1889, (Perera & H, 2007). 

1.1.1. Anatomía 

La Apéndice cecal, tiene la forma de tubo cilíndrico, se encuentra implantado en la parte 

inferior e interna del ciego,  tiene una de longitud es de 8 a 10 centímetros aproximadamente, 

el diámetro varía de 3 a 5 milímetros aunque  puede alcanzar más de un centímetro. (Martini, 

2010 6ta edicion.). (Anexo 2). La vascularización está dada por la arteria apendicular, rama de 

la arteria ileocólica y drena su sangre a través de la vena ileocólica. En su interior comprende 

una cavidad central que en su extremidad libre termina en fondo de saco, en el que algunas 

veces se encuentra un repliegue valvular de Gerlach, la cual se aplica sobre el orificio  

impidiendo así hasta cierto punto que las heces penetren en la cavidad apendicular. (Martini, 

2010 6ta edicion.)  

1.1.2. Fisiopatología 

Esta patología es  producida por oclusión de la luz de apéndice vermicular causado entre 

otras por  la presencia de fecalitos, hiperplasia linfoide, parasitosis que producen una 

obstrucción en asa cerrada y la secreción continua por la mucosa apendicular ocasiona 

distensión que aumenta la presión en el órgano y la presión venosa, ocluyendo capilares y 

vénulas, dando como resultado la congestión vascular (Schwartz, octava edición)  provocando 
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proliferación de bacterias, necrosis del  tejido, perforación, peritonitis y en el último de los 

casos sepsis.  

Por estar ligada a la base del ciego y a la porción terminal del mesoapendice, su posición 

depende de la localización del ciego que puede ser: ascendente, descendente interna y externa, 

anterior y posterior.  Las más frecuentes son las descendente interna (44%), descendente externa 

(26%) (Pedro Wong Pujada) (Anexo 3). El apéndice cecal es un órgano linfoide, 

histológicamente posee 4 capas: La Capa Mucosa, la Submucosa, la capa Muscular y la capa 

Serosa. (Ross-Pawlene, 2007). 

1.1.3. Manifestaciones Clínicas 

       El principal síntoma en el dolor abdominal, inicialmente está centrado de manera difusa en 

el epigastrio o periumbilical, de intensidad  moderada y constante, con cólicos intermitentes 

superpuestos que varía de 1 a 12 h  para luego localizarse en el cuadrante inferior derecho, 

(Schwartz, octava edición), casi siempre se acompaña de anorexia, las náuseas son frecuentes 

y suele haber vómitos que no son notables ni prolongados, puede ocurrir estreñimiento crónico 

iniciado antes de la aparición del dolor abdominal, en algunos enfermos hay diarrea, en 

particular en niños. Otros síntomas son la cefalea, disuria, escalofríos este último presente 

cuando existe perforación  (Perera & H, 2007). 

       Los signos físicos es el dolor en el cuadrante inferior derecho se presentan cuando el 

apéndice inflamado está en la posición anterior. (Schwartz, octava edición). El aumento de la 

temperatura, la frecuencia del pulso es normal o apenas más alta. Los pacientes con apendicitis 

son proclives a acostarse supinos, con los muslos hacia arriba, hipersensibilidad cutánea en el 

punto de Mc Burney que se obtiene presionando la fosa ilíaca derecha en un punto que 

corresponde a la unión del 1/3 externo con los 2/3 internos de una línea trazada de la espina 

ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo, hay hipersensibilidad de rebote directa o 

descomprensión que corresponde al signo de Blumberg,  hipersensibilidad de rebote indirecta 



6 

 

 
 

al presionar el cuadrante inferior izquierdo se siente de modo más intenso en el cuadrante 

inferior derecho y que corresponde al  signo de Rovsing. (Perera & H, 2007). Si a la palpación  

de la pared del abdomen presenta resistencia muscular se traduce como un proceso inflamatorio 

grave. Las variantes  posicionales del apéndice inflamado nos llevan a realizar maniobras como 

el signo del psoas,  el  signo del obturador. (Schwartz, octava edición). (Anexo. 4). 

1.1.4. Clasificación     

La más utilizada por los cirujanos es de acuerdo con la observación macroscópica de los 

hallazgos quirúrgicos  se divide en cuatro estados: En el estadio I o apéndice congestivo o 

catarral, estadio II flegmonosa o supurativa, estadio III gangrenosa y el grado IV perforada 

(Pedro Wong Pujada).  La adherencia del epiplón y asas intestinales adyacentes producen un 

bloqueo del proceso  da lugar al plastrón apendicular o absceso apendicular. Cuando este falla 

sobre todo en los niños por el epiplón corto, se produce la peritonitis generalizada, complicación  

más severa de la apendicitis. 

1.1.5. Diagnostico  

El diagnóstico de la apendicitis se basa estrictamente en la sospecha clínica derivada de 

una buena anamnesis y de un examen físico minucioso. En 1886, Alfredo Alvarado propuso 

una escala diagnóstica, basada en la calificación de tres síntomas, tres signos clínicos y dos 

valores del hemograma, sin embargo el resultado no es suficiente para el diagnóstico. 

(Petroianu, Diagnosis of acute appendicitis, 2012) En el 2010 en el  Hospital RIPAS, al norte 

de Borneo, en Asia, elaboraron una escala mejorada, es la de RIPASA, (Anexo 5 y 6). 

 

1.1.6. Diagnóstico Diferencial    

La AA se puede confundir con cualquier proceso que curse con dolor abdominal agudo, 

en mujeres adultas los trastornos ginecológicos pueden simular una enfermedad apendicular 

como son: la enfermedad inflamatoria pélvica, rotura de folículo de Graaf, torsión de ovario, 
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tumor de ovario, endometriosis y embarazo ectópico. En adolescentes y adultos jóvenes, 

linfadenitis mesentérica, enfermedad de Crohn, cólico ureteral derecho, pielonefritis aguda. En 

adultos mayores y ancianos, colecistitis aguda, ulcus perforado, diverticulitis, obstrucción 

intestinal, isquemia mesentérica, pancreatitis aguda, carcinoma de ciego. En los niños los 

trastornos que pueden simular son la gastroenteritis, invaginación intestinal, linfadenitis 

mesentérica, neumonía derecha.  

1.1.7. Tratamiento  

La  apendicitis aguda debe ser sometida a intervención quirúrgica y extirpada a la 

brevedad posible, la demora en el tratamiento por consulta tardía se presenta siempre con 

complicaciones de Abscesos y/o peritonitis. La cirugía se realiza con técnica de abordaje abierto 

o por laparoscopia. Emplea anestesia general, raquídea o ambas. La técnica cirugía 

laparoscópica  permite la exploración y el tratamiento. (José Arturo Aragón López, 2016). 

1.1.8. Complicaciones 

El porcentaje de complicaciones aumenta dependiendo la edad del paciente y grado 

evolutivo de la enfermedad. Los apéndices gangrenosos y perforados aumentan los riesgos de 

abscesos intraabdominales e infección de la herida quirúrgica,  fistula cecal, dehiscencia 

tempranas y tardías.  La mortalidad ha disminuido, suele darse en pacientes ancianos y casos 

con perforación, con sepsis  por peritonitis, abscesos intraabdominales o septicemia por 

gramnegativos. (Perera & H, 2007). 

1.2. Teorías sustantivas 

Las actitudes de espera frente a una posible apendicitis aguda solo debe darse en casos 

excepcionales, no tomar decisiones en un lapso de 8-10 horas es poner en riesgo la vida de un 

enfermo y demorar 2 horas equivale a 2 semanas o 2 meses de recuperación. De ahí que existen 

muchas pruebas de laboratorio que ayudan al clínico pero en caso de apendicitis aguda basta 
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con pocas técnicas estandarizadas para confirmar el diagnóstico. (Soto-López, Consuegra-Diaz, 

& Baute, 2003). 

1.2.1. Los Métodos Complementarios  

Para confirmar el diagnóstico clínico de apendicitis son diversos, tales como la 

biometría hemática, proteína c reactiva, radiografía simple de abdomen, ecografía, tomografía, 

resonancia magnética, laparoscopia diagnóstica y terapéutica. 

1.2.2.  Biometría Hemática 

Las cifras normales del leucograma están entre 4–10 x 109 /L y el conteo de los 

neutrófilos entre  50 - 70 %. En casos de apendicitis  existe leucocitosis con un rango entre 10 

000 y 15 000/ mm|3, con desviación a la izquierda, con neutrófilos segmentados por encima de 

75 %. Debemos  sospechar  la perforación apendicular cuando existe una desviación a la 

izquierda más intensa (Perera & H, 2007). 

1.2.3.  Proteína C Reactiva  

Proteína no glicosilada,  presente en respuestas a procesos inflamatorios, infecciosos o 

de daño tisular como son los traumatismos, quemaduras, infartos tisulares, y neoplasias. Los 

valores normales son inferiores a 10mg/l, se elevan a partir de  6-8 h y alcanzan su pico máximo 

a las 48h. Su mayor utilidad es descartar apendicitis aguda cuando la evolución del cuadro 

supera las 12h, teniendo una sensibilidad de 40-87% y una especificidad 53-82%. (Luis Jimenez 

Murillo, 2010).  

1.2.4. Ecografía Abdominal  

El apéndice cecal normal se ve como una estructura tubular alongada, ciega que mide 

menos de 6mm en su diámetro transverso. En Apendicitis signos como dolor a la presión  del 

transductor donde se visualiza el apéndice, imagen tubular inmóvil en FID que al corte 

transversal presenta aspecto de diana con diámetro máximo mayor o igual a 6 mm o con espesor 
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de su pared superior a 2 mm (Anexo 7 y 8), puede observarse una hipervascularización con el 

Doppler, presencia de apendicolito, líquido rellenando la luz, liquido periapendicular, liquido 

libre intraabdominal. (Villavicencio, Delevaux, Sabeh, Brahin, & Odolfo, 2013).  

1.2.5.  Radiografía Simple de Abdomen 

No debe ser utilizado de rutina para diagnóstico de AA, solo en casos atípicos o de duda 

diagnostica ya que el 68% de los hallazgos son inespecíficos, se describen signos radiológicos 

como son: íleo reflejo, aumento de la opacidad del cuadrante inferior derecho del abdomen, 

engrosamiento de las paredes del ciego, mala definición de la línea grasa del musculo psoas del 

lado derecho (Anexo 9), presencia de apendicolito (Anexo 10). Actualmente la utilidad 

principal de la radiografía abdominal  es descartar la perforación y la obstrucción intestinal.  

(Octavio de Jesus Arevalo Espejo, 2014). 

1.2.6.  Tomografía Axial Computada  

La técnica incluye la evaluación de todo el abdomen con cortes finos de 5 mm, se lo 

realiza con o sin  medio de contraste (oral o intravenoso). La utilización de este estudio permite 

una adecuada valoración de los procesos inflamatorios, isquémicos y neoplásicos del abdomen 

que podrían simular apendicitis, busca demostrar un aumento del diámetro transverso del 

apéndice y la alteración de la grasa peri apendicular. La tomografía puede considerarse como 

primera opción en los pacientes adultos con cuadro clínico atípico, obesos, ancianos y pacientes 

en quienes la ecografía no aporte datos concluyentes. (Anexo 11) (Octavio de Jesus Arevalo 

Espejo, 2014). 

1.2.7.  Resonancia Magnética  

La visualización del apéndice cecal en resonancia magnética es observar una estructura 

tubular, con un diámetro menor o igual a 6 mm (Anexo 12), con grosor de la pared menor a 2 

mm. Indicado en niños y mujeres embarazadas cuando el ultrasonido es dudoso. Dada la 
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evolución tecnológica es posible valorar órganos intraabdominales estáticos como dinámicos, 

las desventajas de la resonancia es que el estudio no es ideal para pacientes claustrofóbicos o 

aquellos que tengan marcapasos o elementos ferromagnéticos, (Ridda Mariette Younes 

Becerra, 2016). 

1.2.8.  Laparoscopia Diagnóstica y Tratamiento. 

Está indicada en pacientes que no muestran un diagnóstico definitivo y  continúan con 

abdomen agudo. La técnica consiste en paciente intubado, en Trendelenburg de 20 grados se 

confecciona el neumoperitoneo  con CO2 de 3-4 l por minutos a presión igual o menor de 14 

mm de mercurio. Se coloca trocar a nivel Sub umbilical y se observa. Está contraindicado en 

pacientes con inestabilidad hemodinámica, sepsis, peritonitis, obstrucción intestinal, está 

contraindicado  parcialmente en  pacientes con cirugías previas, infecciones de pared 

abdominal, hipertensión portal, obesidad extrema y trastornos de la coagulación.  Las 

complicaciones son potencialmente mortales, incluyen enfisema subcutáneo, embolia grasa, 

neumotórax, enfisema mediastínico, trauma de intestino, trauma de vasos intraabdominales y 

de pared. (CENETEC, 2010). 

1.3. Referentes empíricos 

       El diagnóstico de apendicitis aguda sigue siendo un reto para los cirujanos y así lo 

demuestra el metanálisis realizado por Alfraih y colaboradores el 2012, con encuestas a 83 

cirujanos pediátricos en Canadá, Arabia Saudita y Holanda, donde concluye que el diagnóstico 

de apendicitis aguda  en lo que respecta a los canadienses emplean con más frecuencia la  

anamnesis (28%)  y la examinación (37%, empleando  la radiografía y la observación del 

paciente.  Los holandeses y de Arabia Saudita lo determinan mediante la realización de la 

Historia Clínica y el examen físico, además de exámenes de laboratorio como el recuento de 

leucocitos y segmentados y que el ultrasonido fue la modalidad de imágenes más preferido en 
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estos tres países. La mayoría de los cirujanos holandeses se basaba más en la exploración física 

y las imágenes radiológicas. Curiosamente, sólo uno de los cirujanos encuestados utilizo un 

sistema de puntuación de la apendicitis. (AlFraih, 2014). 

        La utilización de las Escalas tanto de Alvarado como las de RIPASA son de gran ayuda,  

esta última muestra mayor certeza diagnostica, disminuyendo las apendicetomías negativas en 

un 15,7% con relación a la escala de Alvarado modificada que presento un porcentaje de 18.3%. 

Según estudios realizados en México por (Nallely Reyes-García, 2012) en estudio prospectivo  

de 70 pacientes sobre valoración de la aplicación de las escalas de Alvarado Modificada y 

RIPASA, las mismas que fueron aplicadas simultáneamente  concluyeron  que la escala 

RIPASA comparada con la escala de Alvarado modificada presentó mayor exactitud como 

prueba diagnóstica. En este estudio  la escala de Alvarado presento una sensibilidad del 89.5% 

y una especificidad del 69%, pero la de RIPASA  dio una sensibilidad del 91.2% con una 

especificidad del 84.6%, siendo superior esta última. Las dos escalas presentaron buena 

sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y puede ser fácilmente llevada a cabo por 

médicos residentes, en rotación por los servicios de urgencias médico-quirúrgicas. 

        Estudios publicados en revista colombiana por (Gustavo A. Aguirre, Apr./June 2014) 

“correlación de los marcadores inflamatorios de la PCR, leucocitosis y neutrofilia en las 

diferentes fases de la apendicitis”, en mismo que fuera realizado en 100 pacientes con cuadro 

clínico de máximo 24 horas de evolución, determino que hubo un gran incremento de los niveles 

de PCR y neutrofilia, teniendo la prueba una sensibilidad diagnostica global del 75,6% con una 

elevación del 93.1% en las fases complicadas,  los valores anotados de PCR superior a 

11.7mg/dl y de neutrófilos superior a 82%, en pacientes con alta sospecha de apendicitis aguda 

se correlacionaban con estadios avanzados, ayudando a decidir la conducta terapéutica. 

        En sus notas clínicas del 2016 (Dr. Oliverio Agramonte Burón, 2016 ), trabajo realizado 

en Cuba, con 34 pacientes reafirma  el valor diagnóstico y predictivo en apendicitis aguda, entre 
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otros exámenes complementarios de la leucocitosis y desviación izquierda, reafirmando en este 

estudio que los estados catarral y flegmonosa el promedio de los leucocitos fue de 13.700 con 

neutrófilos de 80%., en el estado supurativo ascendieron los leucocitos a 14.400 mmз y en 

estadio gangrenosos en 17.590 x mmз y los neutrófilos  en el 83%.   

       Según los estudios realizados en Uruguay, en el hospital  Maciel en 80 pacientes    por  

(Dibarboure, Sciuto, Machado, & Rodríguez Iglesias, Utilidad de la ecografía abdominal en los 

cuadros dolorosos agudos de la fosa ilíaca derecha con sospecha de apendicitis aguda:, 2010), 

sobre la utilidad de la ecografía en diagnóstico de apendicitis aguda,  ha determinado en su gran 

mayoría que los  valores de sensibilidad y especificidad  son variables  y que van desde 55-96% 

y 90 a 98% respectivamente y  dado que el  resultado son dependientes del conocimiento de 

quien maneja el equipo y del entrenamiento tanto de pasantes como expertos, hace hincapié a 

fin de mejorar los resultados el entrenamiento del personal. En este estudio se encontró una 

prevalencia del sexo femenino en una proporción del 62.5% y de hombres del 37%,  con un 

rango de edad de 15 a 75 años, con una media de 27,6 %. De los estudios encontrados 11 (14%)  

pacientes fueron indicadas como apéndice normal, el 69 %  fueron apendicitis  que relacionadas 

con el estudio histopatológico  17 fueron edematosas, 34 flegmonosas y 18 gangrenosas.   

       Un metanálisis en el 2006, demostró que la tomografía tiene la mejor sensibilidad para el 

diagnóstico de apendicitis tanto en niños como para adultos, sin embargo el costo  que demanda 

y los riesgos de radiación se ha creado el debate entre algunos médicos cual método utilizar, 

por lo que se ha empleado de forma rutinaria el método de ultrasonido como estudio de primera 

línea a pesar de los factores que alteran la calidad de las imágenes como es el sobrepeso, 

distención de asas, falta de ayuno y muchas veces a falta de colaboración del paciente (Fernando 

Meléndez Negrettea, 2016). 

       En estudio retrospectivo realizado en México en  173 casos  de pacientes realizado por 

(Miguel Angel Margaian Paredes, 2014) a quienes se le realizaron ecografía  para determinar 
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el diagnostico de apendicitis aguda, resultados que fueron corroborado por anatomía patológica, 

determinó que  el 59% de   los pacientes correspondieron al sexo femenino y el 41% al sexo 

masculino, de estos solo se realizaron ecografías a 118 pacientes de  los cuales  18 pacientes 

fueron negativo para apendicitis y 66 resultaron positivos. Posteriormente los estudios 

histopatológicos de los 19 pacientes que por laboratorio fueron intervenidos revelo que los 19 

registraban cambios inflamatorios. 

       Análisis de  datos de  tomografía computarizada  y la ecografía   en Estados Unidos, reveló 

una sensibilidad más alta (96% vs 76%), la precisión (94% vs 83%), y el valor predictivo 

negativo (95% vs 76%).  La TC helicoidal ha reportado sensibilidad de 90% -98%, 

especificidad de 91% -98%, una precisión de 94% -98%, valor predictivo positivo de 92% -

98%, y valores predictivos negativos de 95% -98% para el diagnóstico de AA, (Petroianu, 

Diagnosis of acute appendicitis, 2012 ,). 

      En el Hospital "Saturnino Lora Torres" de Santiago de Cuba, (Dr. Benjamín Deulofeu 

Betancourt, 2015) se realizó  estudio observacional y descriptivo de una serie de casos mediante 

la revisión de las historias clínicas de 478 enfermos egresados con diagnóstico histopatológico 

de apendicitis aguda, desde enero de 2007 hasta diciembre de 2011, a quienes se les efectuó 

apendicectomía de urgencia mediante video laparoscópico. Entre los principales resultados 

predominaron los pacientes del sexo masculino, con edades entre 21 y 30 años, En la mayoría, 

el diagnóstico histopatológico correspondió a la apendicitis supurada de mayor incidencia, la 

evolución preoperatoria se obtuvo entre 24 y 48 horas, el tiempo quirúrgico fue de 30 a 60 

minutos y el promedio de estancia hospitalaria de 4,6 días. Las complicaciones post operatorias 

más frecuentes fueron las infecciones del sitio quirúrgico y los abscesos intraabdominales 

      En estudio  prospectivo realizado por (Valverde, 2014) en Cuenca, en un  total de 225 

pacientes que fueron atendidos bajo la modalidad de atención de cirugía de cuidado agudo, 



14 

 

 
 

donde el cirujano de llamada es el que valora de manera inicial al paciente con diagnóstico de 

apendicitis, determino los tiempos de atención desde su ingreso desde el área de triaje. Se dio 

que la atención del cirujano en un 92.5%  de los pacientes fueron atendidos en la primera hora, 

el examen de hemograma dentro de la segunda hora, el examen de ultrasonido fue de con espera 

de 1 a 2 horas y la decisión quirúrgica se dio para 122 pacientes en menos de 2 horas y el 23% 

se realizó en las 2-4 horas posterior  
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Capítulo 2 
 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1.  Metodología  

La metodología a utilizar según el estado del conocimiento y el alcance de resultados es 

de tipo descriptiva de enfoque cuantitativo y retrospectivo, ya que realizará la recolección de 

datos estadísticos de las historia, análisis informes operatorios, informe histopatológico. Como 

parte del diseño de la investigación es no experimental por que no se va a modificar el objeto 

de estudio y transversal simple ya que se realizará la medición en un momento específico en el 

tiempo. Según la posibilidad de aplicación de los resultados del presente estudio, la metodología 

de investigación a utilizar es de tipo aplicada, porque de acuerdo a los resultados obtenidos, se 

generarán recomendaciones  para la aplicación  de protocolos. 

2.2.  Métodos 

          Los datos obtenidos de las Historias Clínicas  fueron procesados  en la tabla de 

recolección de datos y para el análisis de resultados se utilizaron los programas Excel y el 

programa estadístico SPSS. Los resultados fueron expresados en tablas y gráficos porcentuales. 

Además se realizó  la revisión bibliográfica de la literatura médica, de libros y tratados,  

actualizaciones, estudios de casos, entre otros, a fin de darle sustento científico a los resultados 

que se encuentren. 

2.3. Hipótesis 

Los métodos  de diagnóstico complementarios en el Hospital Rafael Rodríguez 

Zambrano de Manta son eficaces para el diagnóstico de apendicitis aguda 

2.4.  Universo 

Pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia  
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2.5. Muestra 

Pacientes ingresados por emergencia  con diagnóstico de  apendicitis aguda, en el 

hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta,  desde Enero a Junio del 2016. 

2.6. Población 

Las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda  que contengan 

uno o más métodos complementarios y fueron  intervenidos quirúrgicamente en el Hospital 

Rafael Rodríguez Zambrano desde Enero a Junio del 2016. 

2.7. Variables 

Variables dependientes, 

Edad, sexo, síntomas, signos, resultados de métodos complementarios de diagnóstico 

(leucocitos, neutrófilos, PCR, urianálisis, ecografías, Rx, TC, RM,) tiempo de estadía 

hospitalaria, hallazgos operatorios, resultados histopatológico, complicaciones. Calidad de 

atención. 

Variable independiente,  

Apendicitis aguda. 

2.8.  Operacionalización de variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADOR MEDICIÓN 

EDAD AÑOS AÑOS CUMPLIDOS  

RANGOS DE EDAD RANGO DE AÑOS 

DE 1 A 4,                 DE 5 A 9,                      

DE 10 A 14,             DE 15 A 19,                   

DE 20 A 49,             DE 50 A 64,                  

65 EN ADELANTE   

SEXO GÉNERO MASCULINO 

 FEMENINO 

DIAS DE 

HOSPITALIZACION 
DÍAS 

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN 

DESDE CIRUGÍA 

RANGOS DIAS 

HOSPITALIZACION 
RANDO DE DÍAS 

 DE 1 A 3,    DE 4 A 7,            

MAYOR A 7 
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DOLOR 

ABDOMINAL 
DOLOR MIGRANTE DICOTÓMICA              (SI / NO) 

 NAUSEAS / 

VOMITOS 
 NAUSEAS / VOMITOS DICOTÓMICA              (SI / NO) 

ANOREXIA ANOREXIA DICOTÓMICA              (SI / NO) 

MCBURNEY DOLOR EN FID DICOTÓMICA              (SI / NO) 

BLOOMBER DOLOR DE REBOTE DICOTÓMICA              (SI / NO) 

FIEBRE 
TEMPERATURA ORAL 

MAYOR A 37,2° C 
DICOTÓMICA              (SI / NO) 

LEUCOCITOS 

RESULTADO DE 

HEMOGRAMA - 

LEUCOCITOS 

ESCALAR 

NEUTROFILIA 

RESULTADO DE 

HEMOGRAMA -

NEUTROFILIA 

ESCALAR 

URIANÁLISIS 
RESULTADO DE 

URIANÁLISIS 
ALTERADO,               NORMAL 

PROTEÍNA C 

REACTIVA 
RESULTADO DE PCR ALTERADO,               NORMAL 

RADIOGAFÍA 

SIMPLE DE 

ABDOMEN 

RESULTADO DE RX 

BORRAMIENTO PSOAS DERECHO, 

ILEO FOCALIZADO, 

ILEO GENERALIZADO, 

 NORMAL 

ECOGRAFÍA DE 

ABDOMEN 

RESULTADO DE 

ECOGRAFÍA 

APENDICITIS AGUDA, 

PLASTRON APENDICULAR, 

NORMAL 

GRADO DE 

APENDICITIS 

RESULTADO DE 

HALLAZGOS 

OPERATORIOS 

GRADO 1,            GRADO 2,           

GRADO 3,           GRADO 4,            

NORMAL 

HISTOPATOLOGÍA 
INFORNE 

HISTOPATOLÓGICO 

APENDICITIS NORMAL, 

APENDICITIS AGUDA, 

RESULTADO NO ENCONTRADO  

TIEMPO ESPERA 

QUIRURGICO 
HORAS ESCALAR 

RANGOS TIEMPO 

ESPERA 

QUIRURGICO 

RANGO DE HORAS DE 1 A 6 ,            DE 7 A 12,                   

DE 13 A 24,         MAYOR A 24 

EVOLUCIÓN POST-

QUIRÚRGICA 

RESULTADO DE 

EVOLUCIÓN 

BUENA EVOLUCIÓN,              

COMPLICACIONES 

               
              Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

                   Elaboración: La autora 
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2.9.  Gestión de datos 

Previa solicitud dirigida a la Autoridad del hospital, se aprueba y dispone la entrega de 

la información requerida mediante oficio MSP-HRZ-DAH-2016-2626-M,  y una vez que 

conceden el listado de las historias clínicas  de los pacientes apendicectomizados desde Enero 

a Junio del 2016, se realizó la elaboración de una tabla de recolección de datos, estableciendo 

variables de interés. Luego de esto se construye la base de datos en programa EXCEL y SPSS 

(Statisfical Product and Service Solutions), realizando la agrupación en base a los indicadores 

y las escalas propuestas en la Operacionalización de las variables, procediendo a la tabulación 

y comparación de los datos. 

2.10.  Criterios éticos de la investigación 

Los datos obtenidos en este estudio fueron recabados con absoluta confidencialidad,  el 

esfuerzo e inquietud de la autora, además de que los resultados obtenidos  no me  representan 

ningún   beneficio económico  y que está enmarcada en el reglamento de los comités de ética 

de investigación  en seres humanos, dado en acuerdo Ministerial 4889 del Registro oficial  

suplemento 279 del 01 de Julio del 2014. 
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Capítulo 3 
 

RESULTADOS 

 

3.1.  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Realice el análisis de 222 Historias clínicas de pacientes que fueron atendidos en el 

Servicio de Emergencia del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta desde  Enero hasta 

Junio del 2016, con diagnostico preoperatorio de Apendicitis aguda y a quienes se le realizo  

intervención  quirúrgica de apendicectomía. Cabe indicar que 257 pacientes fueron intervenidos 

en el semestre  del 2016, solo fueron analizadas 222 HC, por motivos que en el terremoto del 

16 de abril  colapsaron todas las estanterías de estadísticas que determino perdidas de 

documentación de 21 HC, 14 cirugías fueron realizadas en la semana posterior al terremoto 

donde hubo escaso soporte de documentos 

Los criterios de inclusión: fueron todos los pacientes intervenidos quirúrgicamente  de 

apendicitis a quienes se les realizó uno o más exámenes complementarios de: Hemograma con 

recuento de leucocitos y neutrófilos, PCR, Radiografía simple de abdomen, Ecografía 

abdominal, TC de abdomen, RM abdomen. 

Los criterios de exclusión: fueron aquellas HC de pacientes con  información incompleta  

e historias  clínicas extraviadas.  

Se realizó una tabla de recolección de datos donde se incluyó: Número de historia  

clínica, edad, sexo, síntomas y signos, días de hospitalización, resultados de la fórmula 

leucocitaria y neutrófilos segmentados, resultados de urianálisis, resultados PCR, informe 

radiográfico, informe ecográfico, informe de TAC, informe de RM, hallazgos operatorios, 

tiempo de espera desde su ingreso a emergencia hasta su resolución quirúrgica, resultados de 

hallazgos quirúrgicos, estudio histopatológico, evolución y complicaciones post operatoria, 

días de estadía hospitalario. 
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3.2.  Diagnostico o estudio de campo  

 

Tabla 2: Número de apendicitis de acuerdo al sexo 

GENERO CANTIDAD PORCENTAJE 

FEMENINO 110 49,55% 

MASCULINO 112 50,45% 

TOTAL 222 100% 

 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 

 

De las 222 historias clínicas, el mayor porcentaje de pacientes correspondió al 

masculino, con 112 pacientes (50,45%), con una diferencia mínima con respecto al género 

femenino con 110 pacientes (49,55%). 
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Ilustración 1: Distribución de apendicitis de acuerdo a rangos de edad 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

               Elaboración: La autora 

 

Con respecto a la edad, la mínima fue de 4 años y la máxima de 67, el promedio de edad 

fue 24,91 con una desviación estándar de 14,45, una moda de 18 y una mediana de 22 (Anexo 

13). El rango de edad entre 20 a 49 años correspondió al mayor número de pacientes atendidos 

con apendicitis con 111 (50%);  le siguen en frecuencia los de 15 a 19 años con 40 pacientes 

(18%); de 10 a 14 años con 30 pacientes (13,5%); de 5 a 9 años con 24 pacientes (10,8%); 50 

a 64 con 11 pacientes (5%); > de 65 años con 4 pacientes (1,8%) y por último de 1 a 4 años con 

2 pacientes (0,9%) (Anexo 14). 
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Ilustración 2: Aplicación de Escala de Alvarado 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 
 

Aplicada la escala de Alvarado a los síntomas, signos y al recuento de leucocitos y 

neutrófilos obtenidos en las historias clínicas, el síntoma más frecuente fue el dolor migrante 

en 218 pacientes (98.20%),  nauseas / vómitos  179 ( 80.63%), anorexia  20 (9.01%); de los 

signos el más común fue el dolor en el cuadrante inferior derecho  con 222 (100%) , Blumberg 

186 (83.78%) , fiebre 88 (39.64%),   leucocitosis 165 (74.32%), Neutrofilia 146 (66.67%). 

Si al utilizar los parámetros de los criterios de decisión de la escala de Alvarado  

interpretados  con los  síntomas, signos y leucocitos con neutrófilos reportados en la HC, el 

resultado obtenido es que  6 (2.70%) pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda, 132 

(59,46%) probable apendicitis, 49 (22,07%) pacientes con posible apendicitis y 35 (15,77%) 

pacientes negativo para apendicitis, lo que determina que  la escala no es concluyente para el 

diagnóstico ya que según ésta 35 pacientes no hubieran sido intervenidos (Anexo 15).                               
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Ilustración 3: Grado de apendicitis con respecto a rango de Leucocitos 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 
 

De las 222 historias clínicas solo se encontró  resultados de leucocitos en 191 HC de 

pacientes  intervenidos de los cuales 17 (8,90%)  fueron intervenidos con leucocitos en un rango 

de 4,000 a 10.000, que al comparar con los hallazgos operatorios  12 fueron grado I, 4 grado II, 

1 grado IV. 

 Los pacientes intervenidos con leucocitos en un rango de 10.001 a 18000 fueron  109 

(57,07%) y correspondieron 11 con grado I, 56 con grado II, 24 grado III, 16 grado IV y 2  

normales. Finalmente cabe indicar que  65 pacientes estuvieron con rangos por encima de  

18.000 leucocitos encontrando como hallazgos operatorios 4 grado I, 28 grado II, 20 grado III, 

13 grado IV (Anexo 16). 

En la prueba de independencia chi – cuadrado (Xi²) para varíales cualitativas, con un α 

= nivel de significación del 5%  y G.L. = 8, el valor chi cuadrado de prueba (Xр²) es de 54,22 

el cual es mayor al valor de chi cuadrado crítico (Xс²) de 15,51. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), las variables de: grados de apendicitis 

y rango de leucocitos son dependientes, es decir si existe una relación entre ambas.  
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Ilustración 4: Rango de Neutrófilos en pacientes intervenidos 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 

 

De las 222 historias clínicas solo se encontró  resultados de neutrófilos  en 191 HC de 

pacientes intervenidos,  de los cuales  28 (14,66%) pacientes se hallaron en rangos menores a 

70% y 163 (65,34%) resultados se encontraron valores por encima de los 70%.  

En la prueba de independencia chi – cuadrado (Xi²) para varíales cualitativas, con un α 

= nivel de significación del 5%  y G.L. = 4, el valor chi cuadrado de prueba (Xр²) es de 23,35, 

el cual es mayor al valor chi cuadrado crítico (Xс²) de 9,49. Por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), las variables de: grados de apendicitis y rango 

de neutrófilos son dependientes y guardan relación entre ellas.  

De los exámenes de PCR. Solo se encontró en  tres pacientes con reporte de resultados  

dentro de los límites normales. 
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85.34% (163)

44 A 70 70,01 A 96



25 

 

 
 

Ilustración 5: Informe urianálisis y grado de apendicitis en hallazgos quirúrgicos 

 
Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 
 

   De las 222 historias clínicas revisadas, se encontraron 133 (59.9%) reportes de 

exámenes de físico químico y sedimento de orina, de los cuales 78 pacientes  (59%) resultaron 

alterados sus exámenes  y 55 (41%) resultados normales (Anexo 17). 

Al correlacionar con los hallazgos quirúrgicos  tanto en los resultados normales como 

alterados se observó una mayor incidencia de apendicitis Grado II  correspondió a los exámenes  

alterados que en 32 (41.03%) pacientes grado II, seguida de 23 (29.49%) grado III.  En los 

exámenes normales en 31 (56. 36%) pacientes fueron grado II.  
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Ilustración 6: Informe radiológico y  hallazgos operatorios 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 

 

De las 222 HC, se encontró los resultados de las radiografías simples de abdomen en 10 

pacientes. Estos reportes fueron realizados por el personal médico de guardia que no pertenece 

a la especialidad de radiología.   

 En 9 (90%) de los pacientes  fueron reportados como apendicitis aguda y  en 1 (10%) 

como normal y descritos  de la siguiente manera: Rx normal 1, Borramiento de psoas 5, Íleo 

focalizado 3, Íleo generalizado 1. Cabe indicar que el paciente registrado como  radiografía de 

abdomen normal, fue evaluado posteriormente con ecografía observando un plastrón 

apendicular con líquido libre que fue  corroborado con los hallazgos operatorios.  
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Ilustración 7: Informe Ecográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 

 

     Los estudios ecográficos, solo fueron realizados en 88 Pacientes  que corresponde al 39.63% 

de las HC de los 222 pacientes. Los resultados reportados, 14 (15.91%) ecografías fueron 

normales, 66 fueron apendicitis aguda y 11 como plastrón apendicular lo que determina que 74 

pacientes fueron positivos  para apendicitis, que corresponde al 84.09%. (Anexo 18). 

     En la prueba de independencia chi – cuadrado (Xi²) para varíales cualitativas, con un α = 

nivel de significación del 5%  y G.L. = 6, el valor chi cuadrado de prueba (Xр²) es de 14,16, el 

cual es mayor al valor chi cuadrado crítico (Xс²) de 12,59. Por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), las variables de: grados de apendicitis y 

resultados ecográficos son dependientes y guardan relación entre ellas. 

     No se encontró reportes de exámenes de tomografía axial computarizada, resonancia 

magnética ni procedimientos de  laparoscopia diagnostica a  ningún paciente durante el periodo 

de investigación, Los exámenes de TAC y RM, pueden ser realizados a través de prestadores 

de servicios externos realizando los trámites correspondientes con la espera de obtención de 

código. Cabe indicar que el hospital cuenta con un Tomógrafo que se encuentra inhabilitado 

por daños en la estructura del departamento de radiología por el terremoto del 16 de abril.  

71.59% (63)
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Ilustración 8: Grado de Apendicitis de acuerdo a los hallazgos operatorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

                     Elaboración: La autora 

 

     Los hallazgos referidos en el protocolo operatorio de los 222 historia clínicas de los  

pacientes encontré que reportaron como apéndices normales 2 (0.90%), con apendicitis grado 

I, 29  (13.06%) pacientes, apendicitis grado II, 104 (46.85%), apendicitis grado III, 51 

(22.97%), apendicitis grado IV, 36 (16.22%), siendo el grado II el de mayor incidencia. 
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Ilustración 9: Informe histopatológico y Grado de apendicitis en hallazgos quirúrgicos 

 

 
 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 

 

     De las 222 Historias clínicas 73  estudios histopatológicos fueron reportados por parte del 

Departamento de Anatomía Patológica,  de los cuales 9 (12%) fueron diagnosticados  como 

apéndice normal y 64 (88%)  apendicitis agudas. No se detalla el grado de alteración 

histopatológico. (Anexo 19). 

     Al realizar  la correlación con el protocolo operatorio, las 9 muestras reportadas como 

normales por patología, estas fueron descritas  como: 1 normal, 6 Grado I  y 2 Grado II.  

     Los pacientes que histopatológicamente resultaron con apendicitis aguda y que fueron  64 

pacientes, el mayor porcentaje correspondió al grado II en un 48.44%, seguida de apendicitis 

grado III con el 26,56%. 
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Ilustración 10: Tiempo de espera quirúrgico vs grado de apendicitis 
 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 

 

     A fin de medir la calidad de la atención y el tiempo de espera  que transcurrió para ser 

intervenido quirúrgicamente (Diagnostico y toma de decisiones). Se registró  el tiempo de 

ingreso al Servicio de  Emergencia hasta el inicio del acto quirúrgico, los resultados 

determinaron que 82 pacientes (37%) fueron diagnosticados e intervenidos dentro de las 

primeras 6 horas, otros 82 (37%) pacientes dentro de las 7 a 12 horas, 56 (25%) después de las 

12 horas hasta las 24 horas y 2 (1%) pacientes después de las 24 horas (Anexo 20), estos últimos 

correspondieron a dos niños que se encontraban ingresados con diagnóstico de gastroenteritis. 

Habiendo una demora considerable en un total de 140 pacientes que corresponden al 62.16%.  

     Se realizó la correlación del grado apendicular encontrado como hallazgo quirúrgico  y se 

evidencio que en las primeras seis horas, 82 pacientes presentaron  apendicitis grado II  

(41,46%).y III (23.17%); de 7 a 12 horas  los 82 pacientes presentaron apéndices grado II en un 

50%  seguidas de las de grado III (28.05%). Los 56 pacientes que fueron operados después de 

las 12 horas presentaron apendicitis grado II  en 28 pacientes  (50%),  grado I  en 12 (21.43%) 

y grado III en 9 (16.07%) pacientes. 
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Ilustración 11: Días de hospitalización vs grado de apendicitis 

 
 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 

 

     En el estudio se analizó además el tiempo de hospitalización de los pacientes 

apendicectomizados.  Determinando que  175 pacientes (78,83%) fueron dados de alta en un 

tiempo no mayor de 3 días, 40 pacientes (21.17%) fueron dados  de alta después de 3 días  y 7 

pacientes posterior a los 7 días. De los pacientes que fueron dados de alta a partir del cuarto  al 

séptimo día  que correspondió  a las apendicitis grado III 10 (25%)  y grado IV 17 (42.50%).  

Los  7 pacientes que fueron dados de alta después de los 7 días correspondió a 6 pacientes 

apendicitis grado IV (85.71%). 
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Ilustración 12: Complicaciones post-quirúrgicas de AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 

 

     De las 222 historias clínicas analizadas, las complicaciones post apendicetomías  se dieron 

en 23 pacientes (10%), en su gran mayoría fueron aquellos con hallazgo quirúrgico de 

apendicitis grado III (3 pacientes) y IV (16 pacientes). Dentro de las complicaciones fueron 13 

con abscesos en herida quirúrgica (10 en grado IV,  3 en grado  III. Se registraron 3 pacientes 

que presentaron apendicitis grado IV que fueron  reintervenidos de obstrucción por adherencias, 

hubo 2 pacientes con fiebre persistente post quirúrgico, 3 con íleo adinámico, 1 con cefalea post 

anestesia raquídea, 1 lumbociatalgia post raquídea. Todos fueron resueltos de forma 

satisfactoria. 

     Dentro de las 222 HC fueron intervenidas 4 pacientes en estado de gestación, 3 de ellas con 

embarazos de menos de 20 semanas de gestación (Sg) y una mayor a las 20 Sg.  (2 grado II, 1 

grado III, 1 grado IV), diagnosticadas por ecografía.  

 

  

90% (199)

10% (23)

BUENA EVOLUCION COMPLICACIONES



33 

 

 
 

Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

4.1. Contrastación empírica:  

 

      El estudio retrospectivo realizado desde enero a junio del 2016 en el Hospital Rafael 

Rodríguez Zambrano de Manta en 222 Historias Clínicas de pacientes que fueron atendidos en 

emergencia con sospecha de apendicitis y a quienes se le realizo procedimiento quirúrgico de 

apendicectomía. Del análisis se desprende que la enfermedad afecta al sexo masculino en una 

mínima diferencia con respecto femenino, esto está en relación a numerosos estudios realizados 

y se presenta  en individuos jóvenes entre los 20 y 49 años con un promedio de edad de 24.91 

años. 

        Los síntomas, signos y al recuento de leucocitos y neutrófilos obtenidos en las historias 

clínicas (Escala de Alvarado) el síntoma más frecuente fue el dolor migrante en un (98.20%),  

nauseas / vómitos  (80.63%); de los signos el más común fue el dolor en el cuadrante inferior 

derecho  con 222 (100%), Blumberg 186 (83.78%), fiebre 88 (39.64%),   leucocitosis 165 

(74.32%), Neutrofília 146 (66.67%). 

         222 historias clínicas solo encontramos resultados de leucocitos en 191 pacientes 

intervenidos de los cuales 17 (8,90%)  fueron intervenidos con leucocitos en un rango de 4,000 

a 10.000, Los pacientes intervenidos con leucocitos en un rango de 10.001 a 18000 fueron  109 

(57,07%) 65 pacientes estuvieron con rangos por encima de los 18.000. Estudios publicados 

(Gustavo A. Aguirre, Apr./June 2014)- Colombia “correlación de los marcadores inflamatorios 

de la PCR, leucocitosis y neutrofília en las diferentes fases de la apendicitis”, con cuadro clínico 

de máximo 24 horas de evolución, determino que hubo un gran incremento de los niveles de 

PCR y neutrofília, teniendo la prueba una sensibilidad diagnostica global del 75,6% con una 

elevación del 93.1% en las fases complicadas,  los valores anotados de PCR superior a 



34 

 

 
 

11.7mg/dl y de neutrófilos superior a 82%,  se da en pacientes con alta sospecha de apendicitis 

aguda  

        Con respecto a los neutrófilos, en las 191 historias clínicas, 28 (14,66%) pacientes se 

encontraron en rangos menores a 70% y 163 (65,34%) pacientes se encontraron valores por 

encima de los 70%.  Al realizar la correlación con los grados de apendicitis encontrados en los 

hallazgos quirúrgicos, el promedio de leucocitos  y neutrófilos en los diferentes grados fue: de 

12151 leucocitos 70.17% de neutrófilos en el grado I, de 16037 leucocitos con 80.15% 

neutrófilos en el grado II, de 17366 leucocitos con 82.22% de neutrófilos grado  III y de 17525 

leucocitos con 84% neutrófilos grado IV, en las apéndices reportadas como normales el 

promedio fue de 12190 leucocitos con 75.45% neutrófilos. Esto se relaciona con lo manifestado 

Dr. Oliverio Agramonte Burón  y  Bárbaro Agustín Armas Pérez  en sus notas clínicas del 2016, 

Cuba “Leucocitosis con desviación izquierda en apendicitis aguda” con 34 reafirmando en este 

estudio que los estados catarral y flegmonosa el promedio de los leucocitos fue de 13.700 con 

neutrófilos de 80%., en el estado supurativo ascendieron los leucocitos a 14.400 mmз y en 

estadio gangrenosos en 17.590 x mmз y los neutrófilos  en el 83% y reafirma  el valor 

diagnóstico y predictivo en apendicitis aguda,  que la leucocitosis es importante para el 

diagnóstico de AA, sino también para sospechar el estadio evolutivo de la enfermedad esto 

concuerda con los resultados de nuestro estudio 

       Gustavo A Aguirre, et al en su estudio en Colombia, evaluación de 100 pacientes“ 

Correlación de los marcadores inflamatorios (proteína C reactiva, neutrofília y leucocitosis) en 

las diferentes fases de la apendicitis aguda”, la proteína C reactiva y los neutrófilos tuvieron 

mejor indicio de diagnóstico de AA indico que no existió una correlación estadística 

significativa de los leucocitos con las fases de la enfermedad más sin embargo los neutrófilos 

por encima de 75% se asociaron a apendicitis complicadas (grado III y IV). Resultados de 
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proteína C reactiva en nuestro estudio solo se reportan 3 (1.35%)  pacientes,  mismos que fueron  

normales. 

Los resultados de las radiografías simples de Abdomen, solo  encontramos  10 reportes El 90% 

de los pacientes  fueron reportados como apendicitis aguda y 10% como normal 

       Los estudios de ecografías  fueron realizadas en 88 Pacientes (39.63%). Los resultados 

reportados, 14 (15.91%) ecografías fueron normales pero al hacer la correlación con los 

hallazgos operatorios todas fueron apendicitis  y 74 (84.09%)  pacientes fueron positivos para 

AA, que corresponde a  una sensibilidad de diagnóstico de un  84.09%.  Los estudios  

Dibarboure, Sciuto, Machado, Rodríguez Iglesias -Uruguay, utilidad de la ecografía en 

diagnóstico de AA,  en 80 pacientes, ha determinado  en su gran mayoría  valores variables de 

sensibilidad y especificidad van desde 55-96% y 90 a 98% respectivamente donde advierten 

que hay que tener en cuenta que el resultado puede variar por la destreza del operador, 

recomendando el entrenamiento del personal. En estudio de 173 casos  realizado por (Miguel 

Angel Margaian Paredes, 2014)- México, a quienes se le realizaron ecografía  para determinar 

el diagnostico de apendicitis aguda, resultados que fueron corroborado por anatomía patológica, 

solo se realizaron ecografías a 118 pacientes de  los cuales  18 pacientes fueron negativo para 

apendicitis y 66 resultaron positivos. Posteriormente los estudios histopatológicos de los 19 

pacientes que revelo que los 19 registraban cambios inflamatorios. 

      Estudio realizado por Petroianu en el 2012 de análisis de  datos de  tomografía 

computarizada  y la ecografía, reveló una sensibilidad más alta (96% vs 76%), la precisión (94% 

vs 83%), y el valor predictivo negativo (95% vs 76%).  La TC helicoidal ha reportado 

sensibilidad de 90% -98%, especificidad de 91% -98%, una precisión de 94% -98%, valor 

predictivo positivo de 92% -98%, y valores predictivos negativos de 95% -98% para el 

diagnóstico de apendicitis aguda.  En mi estudio no se encontraron reportes de tomografías, 

resonancias o laparoscopias diagnosticas o terapéuticas. 
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        Dentro de las 222 HC, hubo 4 pacientes en estado de gestación 3 de ellas con embarazos 

de menos de 20 semanas de gestación (Sg) y una mayor a 20 Sg.  (2 con G II, 1 G III, 1 G IV), 

diagnosticadas con ecografía, la resonancia magnética se perfila como alternativa  en pacientes 

embarazadas y aquellos con alergia al contraste yodado. Aunque el uso de imágenes de RM 

evita la radiación ionizante, tiene varias desventajas, incluyendo el alto costo, larga duración de 

los estudios, y la disponibilidad limitada de forma emergente. Según algunos autores, el uso de 

la RM se limita a pacientes embarazadas en los que la ecografía no es concluyente. 

       Para realizar el diagnóstico diferencial  de infección de vías urinarias se realizaron 133 

(59.9%) exámenes de físico químico y sedimento de orina, de los cuales 78 (59%) resultaron 

alterados y 55 (41%) resultados normales,  

        Los hallazgos referidos en el protocolo operatorio de los 222 paciente encontramos que 

apendicitis grado II el de mayor incidencia con 104 (46.85%), apendicitis grado III 51 (22.97%), 

apendicitis grado IV 36 (16.22%), reportaron como apéndices normales 2 (0.90%), pacientes 

con apendicitis grado I  29  (13.06%), 

         De los estudios histopatológicos se encontraron 73 reportes  de pacientes,  de los cuales 9 

(12%) fueron reportados como apéndice normal y 64 (88%)  apendicitis agudas. Al realizar  la 

correlación con el protocolo operatorio, las 9 muestras procesadas como normales fueron 

reportadas como: 1 normal, 6 Grado I  y 2 Grado II.   

      En el estudio se analizó además el tiempo de hospitalización de los pacientes 

apendicectomizados.  Determinando que  175 pacientes (78,83%) fueron dados de alta en un 

tiempo no mayor de 3 días, 47 pacientes (21.17%) fueron dados  de alta después de 3 días 

observando que corresponde a las apendicitis G III y G IV. 

       Las complicaciones post apendicetomías  se dieron en 23 pacientes (10%), en su gran 

mayoría fueron aquellos con hallazgo quirúrgico G III (3 pacientes) y IV (16 pacientes). Dentro 

de las complicaciones  más frecuentes fueron 13 con abscesos en herida quirúrgica (10 G IV y 
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3 G III), 3 (G IV) con obstrucción por adherencias que fueron re operados 2. El estudio del  Dr. 

Benjamín Deulofeu Betancourt, 2015, en Cuba analizando 478 casos de apendicectomizados 

indica el  predominaron los pacientes del sexo masculino, con edades entre 21 y 30 años, en la 

mayoría el diagnóstico histopatológico correspondió a la apendicitis supurada o grado II de 

mayor incidencia, la evolución preoperatoria se obtuvo entre 24 y 48 horas, el tiempo quirúrgico 

fue de 30 a 60 minutos y el promedio de estancia hospitalaria de 4,6 días. Las complicaciones 

post operatorias más frecuentes fueron las infecciones del sitio quirúrgico y los abscesos 

intraabdominales lo que concuerda con nuestros resultados. 

       A los pacientes que  se midió la calidad de atención,  82 pacientes (37%) intervenidos 

dentro de las primeras 6 horas de llegada a la emergencia, otros 82 (37%) pacientes dentro de 

las 7 a 12 horas, 56 (25%) después de las 12 horas. En Canada, (Qureshi A, 2011) publíca “The 

impact of an acute care emergency surgical service on timely surgical decision-making and 

emergency department overcrowding”.  En estudio de 2510 pacientes, expone  como la 

implementación de un servicio de cirugía de cuidado agudo y emergencia (SCCAE) afecta 

determinantes como el tiempo de estadía en el departamento de emergencias, el tiempo de toma 

de decisión quirúrgica y el tiempo de hacinamiento o giro de cama del departamento de 

emergencia  disminuyendo de 12,6 a 10,8 horas el tiempo quirurgico. En otro análisis  realizado 

por (Valverde, 2014) Ecuador, en un  total de 225 pacientes  bajo la modalidad de atención de 

cirugía de cuidado agudo se determinó que los  tiempos de atención desde su ingreso desde el 

área de triaje y  la atención del cirujano se dio en la primera hora en un 92.5%  de los pacientes, 

el examen de hemograma dentro de la segunda hora, el examen de ultrasonido fue con espera 

de 1 a 2 horas y la decisión quirúrgica se dio en un tiempo menor de 2 horas en  122 pacientes 

y el 23% se realizó en las 2-4 horas posterior, esto  contrastado con los resultados obtenidos en 

nuestro estudio son muy prolongados en el mayor porcentaje de los pacientes   
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4.2. Limitaciones:  

 Perdida de registro de historias clínicas,  

 HC con Documentos que no correspondían al paciente. 

 Documentos de HC con llenado incompleto. 

4.3. Líneas de investigación:  

 

Los resultados obtenidos  se pondrían tomar como línea de base para una futura 

investigación prospectiva, en la que podríamos contar de forma completa en todos los pacientes  

de por lo menos dos estudios a fin de comparar resultados, así mismo los resultados de los 

estudios histopatológicos son muy necesarios para la correlación de resultados con  los 

hallazgos operatorios, ya que en nuestro estudio debido a la falta de estos, nos vimos abocados 

a realizar el análisis con lo descrito en los hallazgos quirúrgicos.   

4.4. Aspectos relevantes 

 

De acuerdo al análisis en general, a pesar de las limitaciones que cuenta el servicio de 

Emergencia del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, el diagnóstico realizado a través de la 

historia clínica, el examen físico el examen de laboratorio clínico han resultado muy eficaces 

ya que en general  los resultados obtenidos de los tres métodos Diagnósticos más 

representativos como es el recuento leucocitario, los neutrófilos y la ecografía, estos  se 

encuentran acordes a muchos  resultados de estudios. Cabe indicar que la demora en los 

procedimientos quirúrgicos se debe a la falta de un quirófano para procedimientos de 

emergencia, ya que existe una central quirúrgica con 5 quirófanos que no permite la realización 

de procedimientos quirúrgicos hasta que no se cumpla con la programación existente de cirugías 

programadas (8am a 2pm)  y por ende el represamiento del paciente en la emergencia.  
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Capítulo 5 

Propuesta 

 

La propuesta es elaborar un programa de capacitación continua  para implementar los 

protocolos terapéuticos aprobados por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en la atención 

de Apendicitis aguda en el Servicio de Emergencia del hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

 

APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  PARA IMPLEMENTACION 

DE  PROTOCOLOS  DE ATENCION DE APENDICITIS AGUDA EN LA EMERGENCIA  

DEL HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ  ZAMBRANO”  MANTA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

     La formación y la capacitación continua  del talento humano en los servicios hospitalarios 

es tarea primordial de todos. El avance de la ciencia y la tecnología, la aplicación de nuevas 

técnicas, la motivación que implica el saber y el conocimiento para la autoeducación es de vital 

importancia para el crecimiento  De ahí que el ser humano va adquiriendo nuevos conceptos, 

desechando los viejo y arraigados métodos, adquiriendo experiencia y destrezas a fin de mejorar 

la atención al usuario, brindando calidad y calidez no solo en conocimientos científicos sino en 

el trato al paciente a fin de poder hablar de una atención integral de calidad con calidez. 

     El mayor porcentaje de atenciones en el Servicio de Emergencia es el dolor abdominal agudo, y 

dentro de las urgencias quirúrgicas más frecuente es la apendicitis aguda, se estima que de una de cada 

quince  personas presentan cuadro apendicular con mayor incidencia entre la segunda y tercera 

década de vida, teniendo una mayor incidencia en el género masculino. 

     Los pacientes con dolor abdominal agudo y el diagnóstico de apendicitis aguda constituyen 

aun en la actualidad un desafío para los médicos  Generales y Cirujanos  de guardia por cuadros 

clínicos atípicos. 
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Gobierno del Ecuador a través del Ministerio de Salud ha publicado los Protocolos de Atención 

Pre hospitalaria para las Emergencias Médicas, mismo que fue dado mediante acuerdo 

ministerial  número 673 del 5 de agosto del 2011 y Los protocolos Terapéuticos 2012 

implementado normas de atención, los mismos que  permitirán  una mejor atención al usuario, 

además  de avalar nuestra práctica médica  mediante evidencia científica.  

 Objetivo general 

 Implementar los protocolos existentes del MSP en el manejo de la apendicitis aguda,   

 Objetivos específicos 

 Estandarizar el conjunto de directrices mediante la capacitación  de todo el personal  

médico  y de apoyo de emergencia a través de charlas  expositivas y evaluaciones. 

 Preparar al personal para los nuevos retos de la medicina basada en la evidencia 

 2.-  USUARIOS DEL PROGRAMA: 

 Médicos Generales Asistenciales (Emergencia, Cirugía, Pediatría, clínica, Gineco-

obstetricia) 

 Médicos Especialistas Emergencia. 

 Licenciadas de Enfermería 

 Personal de apoyo (Internos de Medicina y Paramédicos) 
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3.-SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDO 

 

CAPÍTULO  1 

 Nociones generales del Abdomen Agudo 

 Conceptos,  

 Origen del dolor abdominal 

 Tipos de dolor abdominal  

CAPÍTULO 2 

 Apendicitis aguda 

 Conceptos  

 Anamnesis y exploración física 

 Métodos complementarios de diagnóstico  

 Diagnóstico 

 Diagnóstico diferencial 

 Tratamiento 

 Complicaciones 

 

CAPÍTULO 3 
 Protocolos de atención Pre hospitalario del MSP 

 Protocolos  terapéuticos 

 

CAPÍTULO 4 

 Exposición de resultados de esta investigación. 

Métodos complementarios de Diagnostico en 

apendicitis aguda. 

 

 

4.-EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 
a. Participación y motivación al Personal médico y de apoyo de  adquirir conocimientos a 

través del programa 

b. Aplicación correcta de  los protocolos de atención. 

c. Talento Humano con conocimiento de conceptos actualizados para aplicación en la  

atención del usuario. 
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APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  PARA IMPLEMENTACION 

DE  PROTOCOLOS  DE ATENCION DE APENDICITIS AGUDA EN LA EMERGENCIA  

DEL HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ  ZAMBRANO”  MANTA 

FECHA HORA  CONTENIDO METODOLOGIA RESPONSABLE MATERIALES 
09/01/2017 08H00- 

09H30 

Apertura 

Test de evaluación 

inicial  

Motivación 

Charla 

Expositiva 

 

Dra. Anita Vera G. 

Dr. Víctor Arias  

  

Infocus 

Computadora 

Papelería 

 09H30- 

10H15 
Nociones 

generales del 

Abdomen Agudo 

Conceptos,  

Origen del dolor 

abdominal 

Charla 

Expositiva 

Dr. Kruger Loor S 

Cirujano General 

Profesor de Cirugía 

ULEAM 

Infocus 

Computadora 

papelería 

 10H15- 

11H00 
Apendicitis 

aguda: Conceptos  

Anamnesis y 

exploración física 

Métodos 

complementarios 

de diagnóstico  

Diagnóstico 

Diagnóstico 

diferencial 

Tratamiento y 

Complicaciones 

Charla 

Expositiva 

Dr.  José Alvarado 

Farfán 

Cirujano General 

Jefe del Servicio de 

Cirugía 

Profesor de Cirugía 

ULEAM 

Infocus 

Computadora 

 Receso      

 11H15 

12H15 
Protocolos de 

atención Pre 

hospitalario  y 

Protocolos  

terapéuticos 

Charla 

Expositiva 

Dr. Víctor Arias. 

 Medico 

Emergenciólogo 

Jefe Servicio de 

Emergencia 

  

 

Infocus 

Computadora 

 12H15- 

13H00 
Métodos 

complementarios 

de Diagnostico en 

Apendicitis 

aguda 

Charla 

Expositiva 

Dra. Anita Vera G. 

Tratante del 

Servicio de 

Emergencia 

 

Infocus 

Computadora 

 

 13H00- 

13H30 

Evaluación final.  Dra. Anita Vera 

Dr. Víctor Arias 
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Conclusiones 

 

 

Del presente estudio podemos concluir: 

 De los 222 historias clínicas analizadas, se presentaron cuadro de apendicitis aguda con 

ligera prevalencia en el género masculino   50.45% frente al femenino (49.55%). 

 La edad más afectada se dio en el rango de 20 a 49 años, constituyendo el 50% de la 

muestra y la AA afecta en menor proporción en los extremos de vida (2.7%). 

 La escala de Alvarado, no es determinante para el diagnóstico de apendicitis. 

  De los  191  resultados de laboratorio de las HC,  de recuento  leucocitario, 165 

pacientes (74.32%)  presentaron leucocitosis y  146 (66.6%) pacientes  presentaron 

neutrofília,  fueron eficaces para el diagnóstico de apendicitis. 

 El método complementario de PCR, no está siendo empleado como alternativa 

diagnostico complementario 

 Los 88 informes ecográficos encontrados en las Historias Clínicas fueron positivas para 

apendicitis aguda el 84.09%. y determino su eficacia en el diagnóstico. 

 No se realizó ningún estudio Tomográfico  de Resonancia, tampoco se realizó 

laparoscopia diagnostica en las 222 HC 

 De los hallazgos operatorios, el mayor porcentaje de grado apendicular se dio en el 

grado II con 104 casos, que correspondió al 46.85%. 

 Las complicaciones post quirúrgicas se dieron en  el 10% (23) de los pacientes,  dándose 

en  su mayoría en pacientes con apendicitis grado III y IV. 

 La   atención  medica en pacientes con apendicitis aguda fue  demorada en  el 65% (140) 

de los casos presentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Recomendaciones 

 

 Es muy necesario que el comité de Historia Clínica del hospital  haga las observaciones 

pertinentes para que el llenado de cada documento se realice de forma completa y 

correcta para mejor manejo tanto medico como estadístico para futuras investigaciones. 

 La realización de todos los exámenes de laboratorio dentro del hospital para evitar 

pérdida de tiempo y la impresión del resultado por parte de laboratorio clínico. 

 La pronta habilitación de Departamento de Radiología y la puesta en funcionamiento 

del tomógrafo.  

 La implementación dentro de los exámenes de laboratorio  la PCR, a fin de poder 

determinar en futuras investigaciones la validez del examen en diagnóstico de 

apendicitis y otras patologías. 

 Los reportes radiográficos deben  estar contenidos en la Historia Clínica  y realizados 

por parte del Médico  especialista en Imágenes a fin de evitar interpretaciones erróneas 

por parte del Médico que recién inicia sus prácticas.  

 La realización de los estudios ecográficos  deben ser ampliados a fines de semana y 

feriados a fin de tener mejor cobertura de atención ante la falta de equipo de RX. 

 Aplicación y seguimiento del programa de capacitación  de los protocolos de atención 

del MSP.  

 Aplicación del programa de cirugía de cuidado agudo, brindado por el cirujano quien 

realice el abordaje inicial, valoración, estabilización, seguimiento y tratamiento del 

paciente, disminuyendo el tiempo promedio de espera del paciente  con apendicitis 

aguda y de otras patologías quirúrgicas. 
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Anexo  1: Árbol del Problema 

 

EFECTOS 

 
 

Aumento de 
complicaciones 

quirúrgicas. 
 

Dificultad en las 
guardias para utilizar 

ecógrafo  por las 
noches y fines de 

semana. 

Análisis de respuesta 
empíricos. 

Mala priorización del 
paciente quirúrgico. 

Demora en la entrega de 
resultados con pérdidas 
frecuentes de muestra. 

Presencia de cuadros 
clínicos  atípicos  por 

abuso de antibióticos y 
analgésicos. 

Limitada capacidad 
resolutiva en la 

atención de 
pacientes de 
emergencia. 

Hacinamiento de 
pacientes en el servicio 

de Emergencia. 

Laboratorio clínico y  Rx,  
externalizado. 

Demora en el 
diagnóstico y 

tratamiento quirúrgico 
que conlleva al 

Incremento  de casos 
complicados. 

 

PROBLEMA:   DEFICIENCIA DE MÉTODOS COMPLEMENTARIOS DE DIAGNÓSTICO EN CASOS 

APENDICITIS AGUDA  

 

CAUSAS 

FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS 

FACTORES FÍSICOS FACTORES 
INSTITUCIONALES 

 

FACTORES  DE PRÁCTICA 
MÉDICA 

Falta de presupuesto 
para compra y 

mantenimiento de 
nuevos equipos 

médicos. 

Limitado espacio físico 
en sala de observación 

de emergencia. 

Falta de insumos de 
laboratorio clínico y de 

rayos x. 

Deficiencia en el 
diagnóstico clínico del 

paciente con  abdomen 
agudo. 

Falta de planes de 
contingencia ante 
eventualidades de 
daños de equipos. 

Daños estructurales en 
el departamento de 

Radiología. 

Limitado horario de 
atención del   servicio de 

ecografías. 

Ausencia de personal 
capacitado para el 

manejo de ecógrafo a 
tiempo completo (24/7). 
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Anexo  2: Anatomía del apéndice cecal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  3: Posición del apéndice cecal 
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Anexo  4: Exploración de signos en apendicitis aguda 

Examen físico de un paciente con dolor abdominal derecho. A - signo de Blumberg. B -     

signo de Rovsing. C - signo del psoas. D - obturador (Petroianu, Diagnosis of acute appendicitis, 

2012 ,) 
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Anexo  5: Criterios de la escala diagnóstica de Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: (Chong CF. Thien A, 2011) 

Anexo  6: Escala de RIPASA 

 

 

Fuente: (Chong CF. Thien A, 2011) 
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Anexo  7: Apendicitis aguda. Aumento del diámetro apendicular por encima de los 6mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  L. Raposo Rodríguez, , G. Anes González, J.B. García Hernández, S. Torga Sánchez. 

 

 

Anexo  8: Apendicolito en apendicitis aguda 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecografía del tubo digestivo – Alberto Arranz Urraca  
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Anexo  9: Borramiento de la línea del músculo psoas 

 

Fuente: Álbum de signos radiológicos – Dr. Eugenio L. Navarro 

 

Anexo  10: Rx simple abdomen / presencia de apendicolito 

 

Fuente: Dr. Ricardo Acosta Ruiz 
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                                                                Anexo  11: TAC apendicitis aguda 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Antonio Carbonelli-Tatay 

 

Anexo  12: RMN en  Apendicitis. Casos especiales en apendicitis aguda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dr. Juan Hernandez Orduña                                         
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Anexo  13: Análisis descriptivo de edad de pacientes con apendicitis aguda 

 
Edad 

Media 24,9144144 

Error típico 0,97032499 

Mediana 22 

Moda 18 

Desviación estándar 14,4575168 

Varianza de la muestra 209,019791 

Curtosis 0,53428552 

Coeficiente de asimetría 0,94105799 

Rango 64 

Mínimo 4 

Máximo 68 

Cuenta 222 

 
Fuente: HC Departamento de Gestión de Admisiones- Hospital Rodríguez Zambrano 

 

 

Anexo  14: Rango de edades de pacientes con apendicitis aguda 
RANGO EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

1 A 4 2 0,90% 

10 A 14 30 13,51% 

15 - 19 40 18,02% 

20 - 49 111 50,00% 

5 A 9 24 10,81% 

50 - 64 11 4,95% 

65 EN ADELANTE 4 1,80% 

TOTAL 222 100% 

Fuente: HC Departamento de Gestión de Admisiones- Hospital Rodríguez Zambrano 

 

Anexo  15: Criterios de decisión de Escala de Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 

 

 

2.70% (6)

59.46% (132)

22.07% (49)

15.77% (35)

APENDICITIS APENDICITIS PROBABLE

POSIBLE APENDICITIS NEGATIVO PARA APENDICITS
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Anexo  16: Rango de Leucocitos en pacientes intervenidos 

 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Anexo  17: Resultado de urianálisis en casos de apendicitis aguda 

 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

 

 

9% (17)

57% (109)

34% (65)

4000 A 10000 10001 A 18000 18001 A 30000

59% (78)

41% (55)

ALTERADO NORMAL



58 

 

 
 

Anexo  18: Hallazgos operatorios  e informe ecográfico 

  

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 

 

 

 

Anexo  19: Informes Histopatológicos 

 

 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 
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Anexo  20: Tiempo de espera para cirugía de apendicitis aguda (hrs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: HC Dep. de Gestión de Admisiones - Hospital Rafael Rodríguez Zambrano 

Elaboración: La autora 
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Anexo  21: Autorización para estudio de caso 
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Anexo  22: Entrevista con Jefe de servicio de Emergencia  Dr. Víctor Arias y analista de 

estadística  Elexis Jiménez 
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UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL TEMA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 FORMA: UPID-005-2016  

Instrucciones: Coloque en cada espacio lo solicitado. Lo datos generales en mayúsculas. La 

redacción de los componentes del Trabajo de titulación en minúscula.   

Utilice las filas en blanco para anotar otras observaciones. 

Datos Generales 

Nombre del Estudiante: VERA GONZALEZ ANITA DEL ROCIO  

Cédula: 0908692783 

Correo Electrónico: averag27@hotmail.com Teléfono: 0984153367 

Unidad Académica: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Nombre del Programa 

de Postgrado: 
MAESTRIA EN EMERGENCIAS MEDICAS 

Seleccione su tipo de 

trabajo. Examen Complexivo  

Trabajo de Titulación 

Especial: X 

Título del 

trabajo(máximo 15 

palabras): 

METODOS COMPLEMENTARIOS DE  DIAGNÓSTICO   

EN APENDICITIS AGUDA. 

 

Análisis de la propuesta. 

Introducción. (Describa 

el objeto y campo de 

estudio en que se basa 

su propuesta) 

      El dolor abdominal agudo constituye  la causa de atención de la mitad 

de los pacientes  atendidos anualmente en los servicios de Emergencia. 

Dentro de estas atenciones, la apendicitis aguda es la más frecuente y 

constituye el mayor porcentaje de las urgencias quirúrgicas. Se estima 

que una de cada quince personas presentan cuadro apendicular, con 

mayor incidencia entre la segunda y tercera década de vida, se estima 

también que de los apéndices extirpados el 25% son normales.     

    Objeto de estudio,  Apendicitis aguda. 

    Campo de acción o de investigación,  Métodos complementarios de 

diagnóstico en apendicitis aguda. 

    Se propone, evaluar los métodos complementarios de diagnóstico de 

apendicitis aguda atendidos en el hospital Rafael Rodríguez Zambrano  

de Manta en el periodo de Enero a Junio del 2016. Revisar los 

fundamentos teóricos generales y sustantivos de la apendicitis aguda. 

Analizar los métodos complementarios  de diagnóstico de apendicitis 

aguda  en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano y Diseñar una 

estrategia para implementar el protocolo de Atención  de Apendicitis 

aguda del Ministerio de Salud Pública. 
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Planteamiento del 

problema: (Descríbalo, 

y detalle posibles 

causas y efectos del 

mismo). 

      El Servicio de Emergencia del Hospital Rafael Rodríguez 

Zambrano, se enfrenta con la dificultad de no contar con medios de 

diagnósticos complementarios oportunos, originados por factores de 

índole socioeconómicos, físicos, institucionales y de práctica médica, 

como son: falta de presupuesto para compra y mantenimiento de 

equipos de laboratorio y de RX, falta de planes de contingencia ante 

eventualidades  de daños de equipos, deficiente evaluación del paciente 

con abdomen agudo, limitado espacio físico en sala de observación de 

emergencia, falta de insumos de laboratorio,  lo que conlleva  a una 

limitada respuesta en la atención del Servicio de Emergencia con 

hacinamiento de pacientes , demora en la entrega de resultados por los 

tramites a realizar, demora en el diagnóstico  y tratamiento quirúrgico 

con incrementos de complicaciones  por  presencia de cuadros clínicos 

atípicos. El incremento de pacientes con dolor abdominal agudo que 

fueron diagnosticados con apendicitis  en el periodo de Enero a Junio 

del 2016 en el Hospital Rafael Rodríguez Zambrano, plantea la 

necesidad de determinar si los métodos de diagnóstico complementario 

son usados de manera eficaz  

Explique la metodología 

a aplicar en la 

propuesta (cualitativa, 

cuantitativa, cuali-

cuantitativa) y 

fundamente 

científicamente la 

misma. Detalle las 

herramientas de 

recolección de datos a 

utilizar.  

      La metodología a utilizar según el estado del conocimiento y el 

alcance de resultados es de tipo descriptiva de enfoque cuantitativo y 

retrospectivo, ya que se realizará la  recolección de datos estadísticos de 

las historias clínicas, análisis de partes operatorios, exámenes de 

laboratorio, análisis de reporte ecográfico que permitirá  identificar cuan 

útil es esta herramienta en el diagnóstico tempano de apendicitis aguda 

del servicio de emergencia del HRZ. 

      El diseño de la investigación es no experimental, porque no se va a 

modificar el objeto de estudio y transversal simple ya que se realizará la 

medición en un solo momento específico en el tiempo. 

Según la posibilidad de aplicación la metodología de investigación a 

utilizar es de tipo aplicada, porque de acuerdo a los resultados obtenidos, 

se generarán recomendaciones para que este método de diagnóstico sea 

utilizado con mayor frecuencia. 

Propuesta de solución: 

(Describa la propuesta 

brevemente, dando la 

solución al problema 

planteado). 

       La propuesta es Elaborar un programa de capacitación continua 

para implementar los protocolos terapéuticos aprobados por el 

Ministerio de Salud Publica en la  atención  de Apendicitis aguda  

dirigido al personal del  Servicio de Emergencia del hospital Rafael 

Rodríguez Zambrano, lo cual permitirá aplicarlo a todos los pacientes 

con sospecha de apendicitis aguda, y así lograr   la realización de una 

intervención quirúrgica precoz, disminuir las complicaciones  

postquirúrgicas, reducción del gasto hospitalario mediante la reducción 

de tiempos de estadía y cirugías innecesarias   

Presentar un resumen de los puntos expuestos en un máximo de 200 palabras cada uno.   
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Otras Observaciones 

 

 


