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RESUMEN 

Un diagnostico inoportuno de apendicitis aguda conlleva a complicaciones graves, con 

desenlaces a veces fatales, se demostrará que  la ecografía es necesaria para llegar al diagnóstico 

y tomar acciones oportunas. El objetivo general fue Evaluar la utilidad de la ecografía en el 

diagnóstico de apendicitis aguda en el hospital Luis F. Martínez de la ciudad de Cañar, desde  el 

periodo Marzo a Agosto del 2016. Metodología: fue de un enfoque cualitativo-cuantitativo, 

correlacional. Resultados: Los aspectos  relevantes fueron, los pacientes que presentaron 

apendicitis, un 25% estuvieron en edades de 20 a 30 años y pertenecieron al sexo femenino,  de 

etnia mestiza un 33,8% y procedencia urbana  con el 36,8 %. En lo que refiere al clínico 

diferencial y la ecografía se demostró que el 65,2% de pacientes presentaron dolor de fosa iliaca 

derecha, 16,7% nauseas, 7,6% vómito y el 6,1% anorexia. El 91% presentaron neutrófilos 

alterados. En los resultados de  leucocitosis estuvieron entre los rangos de 12.000 - 15.000 con el 

72,1% dieron un resultado ecográfico subjetivo. En lo que se refiere a la relación entre la 

ecografía y el examen histopatológico se demostró que los resultados fueron subjetivos en un 

91,2%. En lo que se refiere a la propuesta que mejoraría la atención al paciente en el área de 

emergencia el 88,2% respondieron que sí. Conclusiones: el rendimiento global de la ecografía 

abdominal en el diagnóstico de apendicitis aguda  es de alta eficiencia, debido a su accesibilidad, 

bajo costo,  es el examen de apoyo de elección para el diagnóstico en el servicio de urgencia, 

especialmente en aquellos casos en que el cuadro clínico es dudoso. 

Palabras clave: Aplicación Ecográfica, Diagnostico, Apendicitis Aguda. 

 

 

 



    
 

 
 

ABSTRACT 

An inopportune diagnosis of acute appendicitis leads to serious complications, with 

sometimes fatal outcomes, it will be demonstrated that ultrasound is necessary to arrive at the 

diagnosis and take timely action. The general objective was to evaluate the utility of ultrasound 

in the diagnosis of acute appendicitis in the Luis F. Martinez Hospital in the city of Cañar, from 

March to August 2016. Methodology: it was a qualitative-quantitative, correlational approach. 

Results: The most relevant aspects were patients with appendicitis, 25% were between 20 and 30 

years of age and were female, with a mixed racial group of 33.8% and urban origin with 36.8%. 

Regarding the differential clinician and ultrasound, 65.2% of patients had right iliac fossa pain, 

16.7% nausea, 7.6% vomiting and 6.1% anorexia. 91% had altered neutrophils. In the results of 

leukocytosis were between the ranges of 12,000 - 15,000 with 72,1% gave a subjective 

ultrasound result. Regarding the relationship between ultrasound and histopathological 

examination, it was shown that the results were subjective in 91.2%. Regarding the proposal that 

would improve patient care in the emergency area, 88.2% said yes. CONCLUSIONS: The 

overall performance of abdominal ultrasound in the diagnosis of acute appendicitis is high 

efficiency, because of its low cost accessibility, is the supportive examination of choice for 

diagnosis in the emergency department, especially in those cases where The clinical picture is 

doubtful. 

Keywords: Ultrasound, Diagnosis, Acute Appendicitis.
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INTRODUCCIÓN 

El dolor abdominal secundario conocido como  apendicitis fue descrito por primera vez en 

1736, observándose principalmente durante la segunda y tercer etapa de vida. Además la 

existencia de factores locales que favorecen la perforación temprana del apéndice, como son 

trastornos circulatorios y debilidad estructural de la pared del órgano. Otras de las causas  que 

originan apendicitis son: hiperplasia de folículo linfoide, Apendicolito,  parásitos, cuerpos  

extraños,  tumores. 

El retraso en el diagnóstico se ha relacionado con una consulta cada vez más tardía y la 

presencia de una sintomatología más inespecífica. La aparición de síntomas sugerentes de otras 

enfermedades como diarrea o sintomatología urinaria, frecuente en los casos de localización 

retrocecal, pueden inducir a error diagnóstico. En cuanto a los exámenes de imágenes, la 

ecografía es el examen de apoyo de elección para el diagnóstico en el servicio de emergencia, 

especialmente en aquellos casos en que el cuadro clínico es dudoso, con lo mencionado 

anteriormente surge la delimitación del problema que la falta de un diagnóstico oportuno de 

apendicitis aguda conlleva a complicaciones muy graves, con desenlaces muchas veces fatales 

para el paciente, con este estudio se intentará dilucidar si la ecografía abdominal es necesaria e 

imprescindible para llegar al diagnóstico y tomar acciones terapéuticas. 

Esto determina en gran parte los casos la toma de una decisión, por lo que se desglosa  la 

siguiente formulación del problema: ¿La aplicación ecográfica es el método con un alto grado de 

confiabilidad que permite el diagnóstico de apendicitis aguda en el área de emergencia en un 

hospital de segundo nivel en la ciudad de Cañar? 

El justificativo de esta investigación radica en que  el diagnóstico de apendicitis aguda es 

principalmente clínico, se relaciona con la experiencia del examinador. Considerando las 
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dificultades inherentes al examen el diagnóstico de apendicitis continua siendo uno de los 

diagnósticos más difíciles del médico de emergencia, así como la decisión de a quien solicitar 

estudios imagenológicos y a quienes no. En este trabajo se analiza las ventajas de este método, 

entre las que se destacan su accesibilidad, confiabilidad, no invasiva, de rápida realización, bajo 

costo que permite dar un mejor seguimiento clínico en caso de duda o control evolutivo. El 

objeto de estudio, es la apendicitis aguda.  

El campo de acción o de investigación es el diagnostico ecografía. El objetivo general  es: 

Evaluar la utilidad de la ecografía en el diagnóstico de apendicitis aguda en el hospital Luis F. 

Martínez de la ciudad de Cañar, desde  el periodo Marzo a Agosto del 2016 y los objetivos 

específicos son: Caracterizar la población de estudio según variables sociodemográficas (edad, 

sexo, etnia, procedencia). Determinar la sensibilidad y especificidad de la ecografía abdominal 

para diagnóstico de apendicitis aguda en pacientes con sospecha clínica de apendicitis. Elaborar 

una propuesta de intervención frente a cuadros de  apendicitis aguda para el departamento de 

emergencia. 

La novedad científica desde el punto de vista de imágenes diagnósticas, el ultrasonido es 

una herramienta diagnóstica útil y de amplio uso debido a su disponibilidad, su bajo costo y la 

ausencia de radiación ionizante, pero con limitaciones técnicas dependientes del paciente y del 

operador. Asimismo, el hallazgo de otra patología que explique el cuadro de dolor abdominal 

emergente, especialmente en mujeres jóvenes, hacen de la ecografía abdominal oportuna en la 

búsqueda de un diagnóstico pronto y certero,  que permita resolver prontamente el cuadro 

evitando el alto índice de complicaciones por decisión quirúrgica tardía o las intervenciones no 

terapéuticas. El diagnóstico oportuno mediante el uso de la ecosonografia servirá para disminuir 

las complicaciones y la estadía del paciente en el hospital disminuyendo costos para el mismo. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Objeto de estudio  

1.1.1 Apendicitis Aguda 

Apéndice  

El apéndice es un órgano pequeño, en forma de tubo, unido a la primera parte del intestino 

grueso. Está ubicada en la parte inferior derecha del abdomen y no tiene ninguna función 

conocida. Mide 6 a 12 cm de longitud y 5 mm de diámetro medio y es hueco (Espejo, 2014). El 

apéndice puede estar situado en lugares diferentes, los más comunes son: pélvico y retro-cecal. 

Estas variaciones anatómicas son responsables de ligeras diferencias en la sintomatología en 

casos de inflamación del órgano. (Espejo, 2014). 

Apendicitis 

Es la inflamación del apéndice, es causada por un bloqueo en el interior del apéndice. Este 

bloqueo provoca un aumento de la presión, problemas con el flujo de la sangre e inflamación. Si 

el bloqueo no se trata, el apéndice puede romperse y diseminar la infección hacia el abdomen. 

Esta condición se llama peritonitis. (Young, 2014). 

Causas 

La apendicitis es una causa muy común de cirugía de emergencia. El problema 

generalmente ocurre cuando el apéndice resulta bloqueado por heces, un cuerpo extraño o, en 

raras ocasiones, por un tumor (Laffita Labañino, 2011). 

Signos y síntomas de apendicitis 

Los síntomas de la apendicitis pueden variar. Puede ser difícil diagnosticarla en niños 

pequeños, ancianos y mujeres en edad fértil. 
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El primer síntoma a menudo es el dolor alrededor del ombligo. Este dolor inicialmente 

puede ser leve al principio, pero se vuelve más agudo y grave. Es posible que también se 

presente inapetencia, náuseas, vómitos y fiebre baja (Bustos, Cabrera, Castaño Castrillón, & 

Jaimes, 2015). 

El dolor tiende a desplazarse a la parte inferior derecha del abdomen y tiende a 

concentrarse en un punto directamente sobre el apéndice llamado el punto de McBurney. Esto 

ocurre con mayor frecuencia de 12 a 14 horas después del comienzo de la enfermedad.  

 Si el apéndice se abre (se rompe),  el paciente puede tener menos dolor por un corto 

tiempo y puede sentirse mejor; sin embargo, el dolor pronto empeora y el paciente se siente más 

enfermo (Espejo, 2014). 

Etapas de la apendicitis 

Basándose en los hallazgos histológicos y en la apariencia macroscópica se pueden 

diferenciar varias etapas o estadios en la apendicitis: 

Etapa 1. Apendicitis simple o catarral: cuando se obstruye la luz del apéndice el moco que 

segrega, como segrega cualquier parte del intestino, no puede fluir libremente y comienza a 

acumularse en su interior. Esto hace que las bacterias que forman parte de la flora intestinal se 

multipliquen en exceso y comience el proceso inflamatorio. En esta etapa el apéndice tiene un 

aspecto exterior normal y sólo se puede identificar la inflamación al microscopio (Adefna Pérez, 

2011). 

Etapa 2. Apendicitis flemonosa o fibrinosa: poco a poco el apéndice se distiende al 

aumentar su presión interior. Llega un momento que la presión es tanta que la sangre no puede 

irrigar correctamente el apéndice. El aspecto del apéndice es inflamatorio: roja y agrandada. 
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Etapa 3. Apendicitis gangrenosa: las paredes del apéndice se van debilitando, tanto por la 

falta de riego sanguíneo, como por el aumento de la presión interna. Hay partes que empiezan a 

necrosarse y se vuelven de color negro pudiendo segregar pus (Adefna Pérez, 2011).. 

Etapa 4. Apendicitis perforada: finalmente las paredes se rompen y se libera todo el pus y 

heces hacia el interior de la cavidad abdominal, dando lugar a una peritonitis. (Adefna Pérez, 

2011). 

Todas estas etapas ocurren en el transcurso de 24-36 horas desde el inicio del proceso en 

los adultos. En los niños pequeños la progresión de la enfermedad es generalmente tan rápida 

que el primero de los tres estadios patológicos suele darse antes de que se produzca la consulta 

médica (Adefna Pérez, 2011). 

Complicaciones de la apendicitis 

Las complicaciones más frecuentes de la apendicitis son las siguientes: 

 Absceso abdominal. 

 Peritonitis difusa. 

 Pileflebitis la más grave y rara, se forman émbolos sépticos que van al hígado 

pudiendo formar abscesos. 

Actualmente es raro que se produzcan estas complicaciones, salvo en el caso de personas 

que tienen las defensas debilitadas (ancianos), o en las personas con apendicitis muy avanzadas 

por un diagnóstico tardío (George F & Longstreth, 2013).  
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1.2 Campo de Acción  

1.2. 1 Ecografía 

Ecografía 

Técnica de exploración de los órganos internos del cuerpo que consiste en registrar el eco 

de ondas electromagnéticas o acústicas enviadas hacia el lugar que se examina. 

Los  primeros  estudios  sobre  el  uso  de  la  ecografía  en  el  diagnóstico  de  la  

apendicitis aguda fueron publicados a principios de los años 80 y se limitaban a  una  serie  de  

casos  individuales  o  complicados.  Pero  la  era  del  diagnóstico ecográfico  comenzó  en  1986  

con  la  descripción  de  la  técnica  de  compresión gradual  de  Puylaert,  que  despejó  todas  las  

dudas  sobre  la  habilidad  de  la ecografía para visualizar el apéndice inflamado. 

Tras la llegada de la ecografía preoperatoria, la decisión de operar no dependía  ya  sólo  de  

la  impresión  clínica  sino  de  los  apoyos  diagnósticos  como  la ecografía    y    las    tasas    de    

apendicetomías    negativas    disminuyeron significativamente (Erreis, 2010). 

El US presenta una sensibilidad y especificidad de 75-97% y de 83-97%, respectivamente. 

La resolución espacial del US de alta frecuencia es mejor que la proporcionada por la imagen de 

la TAC, lo que permite una mejor diferenciación  de  las  capas  de  la  pared  apendicular  y  

añade  la  ventaja  de  la interacción  médico-paciente;  además  puede  valorar  el  área  de  

mayor  dolor  o masa palpable (en casos de plastrón apendicular). 

Cabe   destacar   que   la   eficacia   de   la   prueba   se   encuentra   definida 

principalmente  por  dos  factores:  la  experiencia  del  explorador  y  la  resolución del  equipo  

utilizado.  Entre  los  aspectos  menos  favorables  se  encuentra  la fiabilidad limitada en obesos, 

cierta molestia para el paciente y la limitación de la  ecografía  para  valorar  otras  patologías  

que  entran  dentro  del  diagnóstico diferencial de la apendicitis. 
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Después  del  estudio  del  abdomen  superior  de  rutina,  se  comienza  por  un barrido 

axial desde el nivel subhepático, siguiendo el colon ascendente hasta el extremo inferior para 

buscar el ciego, válvula ileocecal, íleon terminal y la salida del  apéndice.  Se  consigue  una  

buena  orientación  espacial  y  diagnosticar patologías alternativas (ileítis, carcinoma de ciego, 

diverticulitis de ciego) (Margain Paredes Miguel Ángel & Vera Rodríguez, 2014). 

Con  sonda  lineal  de  8  MHz  se  obtienen  imágenes  en  el  plano  de  los  vasos iliacos,  

puesto  que  el  apéndice  normalmente  cruza  por  encima  de  ellos  y caudalmente a íleon. En 

todos los casos se realiza estudio Doppler para valorar la  vascularización  de  las  paredes  del  

apéndice.  Puede  ser  necesario  realizar parte de la exploración con el paciente en posición 

oblicua posterior izquierda, que  permite  valorar  el  espacio  posterior  al  ciego  y  diagnosticar  

apendicitis retrocecales. 

Apariencia Ecográfica del Apéndice Normal 

En el ultrasonido se observa como una estructura tubular, colapsable y llena de líquido, que 

mide en promedio 3-6 mm de diámetro, con un extremo ciego en el eje  longitudinal  y  una  

configuración  ovoide  en  el  plano  axial.  El  apéndice  es usualmente  curvo  y  puede  ser  

tortuoso.  El  espesor  de  su  pared  no  debe exceder de 2 mm, con contenido líquido en su 

interior e hiperecogenicidad de la mucosa. 

Ventajas de la ecografía en el diagnóstico de apendicitis   

 Es un examen seguro e indoloro en el cual se utilizan ondas sonoras para obtener 

imágenes del abdomen. 

 Es muy útil para el diagnóstico y para descartar otras enfermedades. En caso de 

apendicitis, la ecografía puede ver el apéndice inflamado o líquido libre por el abdomen. 



    
 

8 
 

Sin embargo, en algunas ocasiones no se encuentra ningún hallazgo anormal a pesar de 

que sí que hay una apendicitis. 

 Su exactitud  

 Es un método no invasivo e indoloro 

 No requiere preparación 

 Rapidez (Vázquez Ronco M & Morteruel Arizkuren E, 2013). 

Radiología 

La radiología es la especialidad médica, que se ocupa de generar imágenes del interior del 

cuerpo mediante diferentes agentes físicos (rayos X, ultrasonidos, campos magnéticos, entre 

otros) y de utilizar estas imágenes para el diagnóstico y, en menor medida, para el pronóstico y el 

tratamiento de las enfermedades. También se le denomina genéricamente radiodiagnóstico o 

diagnóstico por imagen y en este caso no se tienen una visión clara del 100% (Vilanova, 2016). 

La radiología debe distinguirse de la radioterapia, que no utiliza imágenes, sino que emplea 

directamente la radiación ionizante (rayos X de mayor energía que los usados para diagnóstico, y 

también radiaciones de otro tipo) (Vilanova, 2016). 

TAC 

También conocida como escáner o TC (tomografía computarizada), es una prueba 

diagnóstica a través del uso de rayos X, permite obtener imágenes radiográficas del interior del 

organismo en forma de cortes trasversales o, si es necesario, en forma de imágenes 

tridimensionales (Arias López & Trejo Castillo, 2014). 

Como comentario final ante los métodos  para la detección de apendicitis se puede acotar  

que la ecografía es la mejor opción porque como ser prueba diagnóstica altamente sensible y 

específica en el diagnóstico de apendicitis entre sus beneficios se destacan su accesibilidad, 
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confiabilidad, no invasiva, de rápida realización, bajo costo que permite dar un mejor 

seguimiento clínico. 

En cambio la Radiología utiliza rayos X, ultrasonidos, campos magnéticos, entre otros).  

La TAC escáner o TC (tomografía computarizada), es una prueba diagnóstica que, a través del 

uso de rayos X.  La  Laparoscopia es una técnica que permite la visión de la cavidad pélvica-

abdominal con la ayuda de una lente óptica, entra en el cuerpo a través de una pequeña incisión 

(habitualmente entre 0,5 y 1,5 centímetros. La Cirugía es un procedimiento realizado en 

quirófano que comparte la incisión, escisión, manipulación o sutura de un tejido, observando que 

estos métodos son  costosos necesitan mayor preparación del paciente y la Radiología y la TAC 

emanan radiación.  

1.3 Referentes empíricos 

Según los autores Vázquez Ronco M, Vizcaya, España  (2013) en su estudio sobre el 

rendimiento de la ecografía abdominal en el diagnóstico de apendicitis aguda entre sus resultados 

muestra que 4.217 niños que consultaron por dolor abdominal. Además se realizó ecografía en 

528 niños. De éstos, en 308 niños la exploración ecográfica se llevó a cabo para descartar el 

diagnóstico de apendicitis aguda. De los 308 pacientes que reunieron los criterios de inclusión en 

el estudio, en 112 ocasiones la ecografía fue indicativa de apendicitis aguda y en 196, normal. En 

16 pacientes el diagnóstico ecográfico fue discordante con el diagnóstico final. En 8 pacientes el 

informe ecográfico de apendicitis y laparotomía en blanco. Los otros 8 niños restantes con 

ecografía informada como normal y diagnóstico quirúrgico de apendicitis aguda. Con estos 

datos, el rendimiento global de la ecografía para el diagnóstico de apendicitis aguda que se 

obtuvo en el presente estudio se tradujo en una sensibilidad del 96,6 %, especificidad del 95,9 %, 

un valor predictivo positivo del 86 % y un valor predictivo negativo del 95,9%.El rendimiento 
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global de la ecografía abdominal para el diagnóstico de apendicitis aguda en nuestro medio es 

aceptable. (Vázquez Ronco M & Morteruel Arizkuren E, 2013). 

Los autores Ángel Margain Paredes & Vera Rodríguez, Los Angeles (2014) presentan en 

su estudio que de 173 casos de apendicitis, a 118 (68.2%) se les realizó ultrasonido. Se 

correlacionaron los hallazgos sugestivos o positivos observados y reportados por ultrasonido 

para apendicitis. Del resto, en 51 pacientes (29.4%) no fue necesario y sólo cuatro (2.3%) 

requirieron tomografía. Resultados: El ultrasonido no fue positivo en un 16.1%, requiriendo 

apoyo de la tomografía. Sin embargo, en más del 83%, donde se identificaron hallazgos de 

apendicitis, se correlacionó y coincidió con reportes histopatológicos. Conclusiones: El 

ultrasonido para el diagnóstico y toma de decisiones en apendicitis es útil en todos los casos, más 

aún en aquellos de duda diagnóstica con clínica y resultados de laboratorio (Margain Paredes 

Miguel Ángel & Vera Rodríguez, 2014)  

Según Serrano Colín, Ayala González, & Hernández García, España (2012), en su estudio 

sobre la correlación radiográfica y ecográfica en la apendicitis aguda se demostró que 183 

pacientes fueron aceptados en el protocolo de estudio, a todos se les realizó apendicectomía y en 

todos los casos se demostraron cambios inflamatorios que confirmaron el diagnóstico en la pieza 

quirúrgica. Se corroboró la utilidad del ultrasonido pélvico en el Servicio de Radiología del 

Hospital Regional General Ignacio Zaragoza del ISSSTE, la cual fue de 81% y la de la placa 

simple de abdomen de 39% en pacientes en fases iniciales de apendicitis aguda. La radiografía 

simple de abdomen y el ultrasonido mostraron mayor frecuencia de signos, como perforación y 

colecciones, en fases tardías de la apendicitis aguda: 93.7% para el ultrasonido y 81.2% para la 

placa simple de abdomen. Conclusiones: el ultrasonido es útil en el diagnóstico temprano de la 

apendicitis aguda y en la identificación de sus complicaciones; al igual que la placa simple de 
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abdomen cuando el dolor abdominal pudiera sugerir algún otro diagnóstico o complicaciones de 

la apendicitis. (Serrano Colín, Leticia; Ayala González, Francisco; Hernández García, María 

Elena, España 2012) 

Luque Hernández & Moreno Ferrer O, Habana, España (2011)  en su estudio que el 

diagnóstico clínico fue de “abdomen agudo” en 50% de los casos, de apendicitis en 35% y de 

dolor abdominal en 15%. En 63,6% se realizó ecografía abdominal y en 59,1% TAC. En 40,9% 

de los sujetos se realizó sólo ecografía, en 36,4% sólo TAC y en 22,7% fue necesaria la 

realización de TAC tras la ecografía por dudas diagnósticas. De aquéllos a los que se hizo 

ecografía, en 64,3% se visualizó el apéndice con imágenes típicas, en 42.9% aparecía líquido 

libre peritoneal y en 28% se informaba de imagen inflamatoria de la grasa pericecal como signos 

indirectos de apendicitis (Luque Hernández MJ & Moreno Ferrer O, 2011). 

Barreda, (2014) en su estudio menciona que El 52%(523) de las cirugías de emergencia 

fueron por apendicitis aguda y 48% por otras patologías. Del total de pacientes operados por 

apendicitis aguda, el 60% fueron hombres, con edad promedio de 31 años. El tipo de diagnóstico 

de apendicitis aguda fueron, supurada y necrosada en 39% y 23%, respectivamente. El 51% de 

casos fueron apendicitis no complicada y el 49% complicada. Sólo el 11% de las apendicetomías 

durante el tiempo de estudio fueron por vía laparoscópica, el resto se operó por cirugía abierta. 

(Barreda, 2014). 

Se determinó que en un estudio realizado por  la Revista de la Facultad de Medicina 

Argentina elaborado por Villavicencio, Delevaux, Sabeh, Brahin, & Valdiviezo, Argentina 

(2013) se encontraron las siguientes aportaciones la edad más frecuente fue entre 14 a 30 años. 

El 65% fueron mujeres. El 46% correspondió,  intra operatoriamente, a Apendicitis Aguda 

Congestiva. 9% presentaron quistes de ovario derecho sangrante y 4% Laparotomía en blanco. 
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Se evidencio una correlación entre los signos ecográficos y el estadio evolutivo de la 

enfermedad. Se obtuvo una sensibilidad del 79,82% y una especificidad  del 88,46%. La 

ecografía abdominal es útil para el diagnóstico y toma de decisiones en apendicitis aguda, sobre 

todo en casos con cuadro clínico y laboratorio dudoso (Villavicencio, Delevaux, Sabeh, Brahin, 

& Valdiviezo, 2013). 

En la revista Scielo los autores Acosta, Meléndez Negrette a & Reyes en el año, Chile 

(2016) en su artículo sobre ¿Es útil el ultrasonido en el diagnóstico de apendicitis aguda en 

pacientes con sobrepeso/obesidad? manifiestan que a pesar de que el diagnóstico se hace 

mediante los signos y síntomas clínicos, las imágenes desempeñan un papel importante, sobre 

todo en los casos dudosos o de sospecha de patología abdominal no apendicular. El ultrasonido 

es la primera herramienta diagnóstica, y pese a no ser el gold standard, se encuentra ampliamente 

disponible en los centros médicos, es barata, no posee radiación ionizante y no requiere la 

administración de medios de contraste yodados. Sin embargo, existen factores técnicos que 

limitan este estudio, como la ausencia de ayuno, la marcada interposición de asas intestinales y la 

presencia de un panículo adiposo abundante, pues atenúa el ultrasonido, haciendo que la 

visualización del apéndice sea inaccesible para un diagnóstico apropiado. (Acosta, Meléndez 

Negrette a & Reyes, 2016). 

En la revista Redalyc los autores Bustos, Cabrera, Castaño Castrillón, & Jaimes, Colombia 

(2015) entre sus resultados se menciona que el diagnóstico clínico más frecuente fue apendicitis 

aguda en un 92,1%, según diagnóstico patológico la tipología de apendicitis aguda  más 

frecuente es la necrotizante en un 62,8%. Hubo consumo de antibióticos previos en un 61,3%.  

La frecuencia de apendicitis aguda fue mayor en el género masculino en el 56,5%. La  edad 

promedio de presentación fue de 10,34 ±3,6 años.  El síntoma más frecuente en un 89% es el 



    
 

13 
 

dolor en cuadrante inferior derecho, seguido de signo de Blumberg en el 88,4%, y dolor 

umbilical 86%. Se observa que el método imagenológico más utilizado es la radiografía 

realizado en un 58,3%, el procedimiento quirúrgico más frecuente es la apendicectomía abierta 

en un 98,3%, y laparoscópica en 2,4%. En un 89,6% se emplearon antibióticos posteriormente a 

la cirugía. Se efectúa un análisis de sensibilidad y especificidad de la prueba de Alvarado. 

(Bustos, Cabrera, Castaño Castrillón, & Jaimes, 2015) 

Los autores Casado Méndez P. R., Camagüey  (2016) en su estudio exponen que 

predomino el sexo masculino (60, 5 %), el rango de edad 21-25 años y el estadio 

anatomopatológico catarral (28, 68 %). La correlación clínica entre los dos niveles de atención 

fue de 79 %. La correlación diagnóstica en la atención secundaria de salud fue de 81, 65 %; 68, 

35 % y 83, 72 % entre los diagnósticos clínico y operatorio, clínico e histopatológico y 

operatorio e histopatológico respectivamente. La efectividad diagnóstica fue menor en los 

médicos generales (26, 03 %) y mayor en los especialistas en cirugía general (71, 93 %). (Casado 

Méndez P. R., 2016) 

La ecografía es de gran eficacia en el diagnóstico de apendicitis y podría reducir el número 

de laparotomías innecesarias, ya que otros cuadros de características gastrointestinales, 

ginecológicas y urológicas que simulan clínicamente un cuadro de apendicitis aguda también 

pueden ser diagnosticados. 
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CAPÍTULO 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

 Enfoque: El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  

Diseño de Investigación: Fue un estudio descriptivo, analítico-correlacional y  

observacional de corte transversal. 

Nivel de investigación: Descriptiva, Analítico-correlacional 

Tipo de Investigación: 

1. Por el ámbito: De campo.  

2. Por la técnica: Observacional.  

3. Por la temporalidad: Transversal 

actual. 

2.2 Métodos:  

Se usaron métodos descriptivo, analítico-correlacional, no experimental, para fundamentar 

la investigación  a  través de material bibliográfico basado en bases científicas para consolidar la 

investigación.  

2.3 Hipótesis 

El estudio ecográfico en el área de emergencia en forma permanente favorecerá el 

diagnóstico de apendicitis aguda 

2.4 Universo y muestra 

Los datos estadísticos se obtuvieron del departamento encargado de dicha función. 
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El universo del trabajo estuvo formado  por 102 pacientes que acudieron al servicio de 

emergencia durante el periodo de marzo a agosto del 2016, con dolor localizado en fosa iliaca 

derecha. 

La muestra estuvo conformada por 68 pacientes que presentaron apendicitis de acuerdo al 

análisis clínico diferencial y a la aplicación de ecografía (criterios de inclusión), fueron excluidos 

34 pacientes porque no reunían criterios para apendicitis aguda.  

2.5 Criterios éticos de la investigación  

Para realizar la investigación se obtuvo los permisos respectivos, realizando la respectiva 

solicitud al director del Hospital, en el estudio se respetaron los principios de bioética para la 

investigación.   

Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

Se aplicaron los pacientes que firmaron el consentimiento informado que fue previamente 

analizado por el comité de bioética. 

Pacientes con sospecha diagnostica de apendicitis.  

Criterios de exclusión 

Pacientes que no firmaron el consentimiento informado 

No fueron  incluidos  en  el  estudio pacientes que  acudieron  a  la  emergencia  con  dolor  

abdominal postraumático,  pacientes  que  acudieron  con  dolor  abdominal  pero  que  ya  eran  

apendicectomizados. 

Cuadro clínico insuficiente para tomar decisiones quirúrgicas dependiendo de la formula      

leucocitaria. 

Paciente inmunodeprimidos con respuesta leucocitaria normal. 
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Variables  

Variable independiente 

 Apendicitis aguda.  

Variables intervinientes 

 Edad. 

 Sexo 

 Procedencia  

 Etnia 

Variable dependiente 

 Sensibilidad  

  Especificidad  

 Sintomatología  

2.6 Operacionalización de variables 

Tabla N° 1 Operacionalización de variables 

Variable Clasificación  Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  

Escala de 

medición  

Fuente de 

información  

Edad. Cuantitativa Rango de edad   11 años > a 

65 años 

 

Continua Ficha de 

Observación  

HC 

Sexo Cualitativa Variable   

biológica    y  

genética  que 

divide  a los  

Masculino / 

Femenino  

Nominal  Ficha de 

Observación   

HC 
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seres  humanos  

en dos 

posibilidades: 

Mujer u Hombre. 

Procedencia  Cualitativa Lugar, el origen 

de alguien 

Zona Urbana 

Zona Rural 

Nominal Ficha de 

Observación   

HC 

Etnia  Cualitativa Conjunto de 

personas que 

pertenece a una 

misma raza 

Indígena  

Mestizo    

Blanca     

Negro       

Nominal Ficha de 

Observación   

HC 

Clínico 

diferencial  

Cualitativa Procedimiento 

por el cual se 

identifica una 

determinada 

enfermedad 

(síntomas de 

apendicitis) 

Dolor de fosa 

iliaca derecha 

Nauseas  

Vómito 

Anorexia 

  

Nominal Ficha de 

Observación   

HC 

Neutrófilos   Cuantitativa Son glóbulos 

blancos de tipo 

granulocito. 

(alterados >75%) 

>75% Continua Ficha de 

Observación   

HC 

Formula 

leucocitaria  

Cuantitativa Recuento 

leucocitario es un 

análisis de sangre 

que mide el 

porcentaje de 

cada tipo de 

glóbulo. 

Normal 

12.000 a 

15.000 

Continua Ficha de 

Observación   

HC 

Ecografía  Cualitativa Procedimiento  

de imagenología 

que emplea   los   

Normal 

Subjetiva 

Continua Ficha de 

Observación   
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ecos   de una 

emisión dirigida 

sobre    un   

cuerpo    u objeto  

para  formar  una 

imagen  de  los  

órganos o  masas  

internas  con 

fines de 

diagnóstico. 

HC 

Tiempo de 

evolución   pre 

quirúrgico 

Cuantitativa  Tiempo  que 

transcurre desde 

el inicio de dolor 

hasta la cirugía 

Menos    de    

24 horas 

24 –48 horas 

49 –72 horas 

73 o más 

Continua Ficha de 

Observación   

HC 

Examen 

histopatológico  

Cualitativa Estudio  con  el 

microscopio de  

los tejidos de  

órganos 

enfermos. 

Apendicitis 

No apendicitis 

Nominal Ficha de 

Observación   

HC 

Fuente: El autor Rodríguez 2016 

2.7 Gestión de datos 

Para lograr conseguir los datos necesarios para el desarrollo del estudio se realizaron 

oficios que se entregaron al director del hospital explicando los motivos y beneficios que 

conllevan esta información brindada, se solicitó permisos para ingresar al hospital Luis  Martínez 

y la aplicación de la Ficha de Observación  para recolectar la información requerida.  

Se solicitó la firma de un consentimiento  informado  (Anexo  3) 

Se utilizó una Ficha de Observación (Anexo 2)  para la recolección de datos donde fueron 

registrados los cuales fueron obtenidos de los pacientes y HC que ingresaron al área de 

emergencia del Hospital Luis F Martínez. 
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Los datos clínicos enviados para el imagenólogo en todos los casos fueron: la presencia de 

dolor en fosa iliaca derecha y la impresión diagnóstica de  apendicitis  aguda. 

El  equipo ecográfico usado fue un  SONOACE 800 EX PRIME con traductor cóncavo 

L59EC para pacientes con panículo adiposo normal y traductor cóncavo C3-7ED para pacientes 

con panículo adiposo exagerado (obesos).El ultrasonido se realizó  a  los  pacientes durante  el  

mismo  período  de evaluación  preoperatoria, evitando en lo posible la demora terapéutica. 

Los  hallazgos en  el  ultrasonido se  dividieron  en  positivos  o  negativos  para apendicitis 

aguda. 

Se  consideraron hallazgos  positivos el apéndice con  diámetro  superior a  6  mm, 

apendicolito  visible,  ausencia  de  compresibilidad,  cambios  inflamatorios  de  la  grasa    peri    

apendicular.  

Hallazgos    considerados  negativos fueron  la no  visualización  del  apéndice 

vermiforme,  apéndice  visible  y  compresible,  apéndice visible con diámetro menor a 6 mm. 

La  presencia  de  un  solo  hallazgo  fue  suficiente  para  determinar  el  diagnóstico 

ecográfico de positividad o negatividad para apendicitis aguda. 

Plan de análisis, una vez revisadas las ficha de observación, la información se pasó  a una 

base de datos, se analizaron en el programa Excel versión 2010 elaborando una base de datos;  

para el análisis estadístico se utilizó el SPSS versión 19. Obteniendo tablas de frecuencias 

absolutas y relativas, y el análisis se realizó mediante la prueba de Chi Cuadrado. El estudio 

contó con un nivel de confianza de 95% y un p<0.05. 

 

 

 



    
 

20 
 

CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Hospital Luis  Martínez, se inauguró  el 28 de Agosto de 1975 en la ciudad de Cañar en 

la provincia del mismo nombre. En la actualidad el hospital  cuenta con  53 camas, en el área de 

cirugía y emergencia  2 cirujanos de planta, 1 posgradista de cirugía, 2 residentes de cirugía 

rotativa, 2 anestesiólogos y 2 ecógrafos. El Hospital cuenta con un equipo ecográfico 

SONOACE 800 EX PRIME con traductor cóncavo L59EC para pacientes con panículo adiposo 

normal y traductor cóncavo C3-7ED para pacientes con panículo adiposo exagerado (obesos). En 

total anualmente son atendidos 19.785 pacientes. 

De los cuales 12.566 pacientes fueron ingresados por emergencia y 7.219 por consulta 

externa. (Hospital Luis F Martínez, 2016) 
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3.2 Diagnostico o estudio de campo: Utilidad ecográfica en la sala de emergencia para el 

diagnóstico de apendicitis aguda. 

Diagnostico según relación edad * sexo de los pacientes de Hospital Luis F Martínez Cañar 

 Figura N° 2 Relación Edad * Sexo 

 

Fuente: Ficha de observación, Historias clínicas de los pacientes 

El autor: Rodríguez 2016 

Significancia estadística =  0,148 

Prueba de Chi-cuadrado=  3,822 

gl= 2 
 

Análisis e interpretación: 

En los datos recolectados se realizó la relación entre edad y sexo se analizó que entre las 

edades de 11 a 19 años el 16,2% pertenecen al sexo masculino y el 13,2% al sexo femenino. De 

acuerdo a las edades de 20 a 30 años 8,8% son de sexo masculino y el 25,0% son de sexo 

femenino y entre las edades de 31 a 65 años 16,2% son de sexo masculino y el 20,6% son de 

sexo femenino. Observando que existe una mayor prevalencia del sexo femenino entre las edades 

de  20 a 30 años de edad. Pero sin diferencia estadísticamente significativa p= 0,148. 
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Diagnostico según relación etnia * sexo de los pacientes de Hospital Luis F Martínez Cañar 

Figura N° 3 Relación Etnia* Sexo 

 

Fuente: Ficha de observación, Historias clínicas de los pacientes 

El autor: Rodríguez 2016 

Significancia estadística =  0,791 

Prueba de Chi-cuadrado=  0,070 

gl= 1 

 

Análisis e interpretación: 

En los datos recolectados se realizó la relación entre etnia y sexo comprobando que 16,2% 

del sexo masculino y el 25,0% de sexo femenino son de etnia indígena, el del 25,0% de sexo 

masculino y el 33,8 % de sexo femenino son de etnia mestiza. Predominando la etnia mestiza en 

el sexo femenino. Pero sin diferencia estadísticamente significativa p= 0,791. 
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Diagnostico según relación procedencia * sexo de los pacientes de Hospital Luis F Martínez 

Cañar 

Figura N° 4 Relación Procedencia * Sexo 

 

Fuente: Ficha de observación, Historias clínicas de los pacientes 

El autor: Rodríguez 2016 

Significancia estadística =  0,080 

Prueba de Chi-cuadrado=  3,061 

gl= 1 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se aplicó una relación entre la procedencia y el sexo 

observando que el 33, 8% de sexo masculino y el 36,8% de sexo femenino, pertenecen al área 

urbana y el 7,4%  de sexo masculino y el 22,1% de sexo femenino son de procedencia rural. 

Concluyendo que el mayor porcentaje de pacientes son del área urbana y del sexo femenino. 

Predominando la etnia mestiza en el sexo femenino. Pero sin diferencia estadísticamente 

significativa p= 0,080. 
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Diagnostico según relación clínico diferencial * ecografía de los pacientes de Hospital Luis 

F Martínez Cañar 
 

Figura N° 5 Relación Clínico Diferencial * Ecografía 

 
Fuente: Ficha de observación, Historias clínicas de los pacientes 

El autor: Rodríguez 2016 

Significancia estadística = 0,011.   

Prueba de Chi-cuadrado=0,332    

gl=2  

 

Análisis e interpretación: 

En lo que refiere al clínico diferencial y la ecografía se demostró que el 65,2% de pacientes 

presentaron dolor de fosa iliaca derecha, 16,7% nauseas, 7,6% vómito y el 6,1% anorexia y al 

realizarse la ecografía dieron resultados subjetivos y solo el 4,5% presentaron resultados 

normales.  Con diferencia estadísticamente significativa p= 0,011. 
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Diagnostico según relación formula leucocitaria * ecografía de los pacientes de Hospital 

Luis F Martínez Cañar 

 
Figura N° 6  Relación Formula leucocitaria * Ecografía 

 

Fuente: Ficha de observación, Historias clínicas de los pacientes 

El autor: Rodríguez 2016 

Significancia estadística =0,016    

Prueba de Chi-cuadrado=0,457    

gl=2  
 

Análisis e interpretación: 

En la relación obtenida entre la formula leucocitaria y ecografía de los pacientes se 

evidencio que el 1,5% en la aplicación de la ecografía se obtuvieron resultados normales y un 

5,9% fueron  resultados subjetivos. El 2,9% en la aplicación de la ecografía se adquirieron 

resultados normales y un 72,1% fueron  resultados subjetivos con valores entre los 12.000 a 

15.000 y el 17,6% arrojaron resultados subjetivos con valores mayores a 15.000. Con diferencia 

estadísticamente significativa p= 0,016. 

Formula leucocitaria 
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Diagnostico según relación examen histopatológico * ecografía de los pacientes de Hospital 

Luis F Martínez Cañar 

 

Figura N° 7 Relación Examen histopatológico * Ecografía 

 
Fuente: Ficha de observación, Historias clínicas de los pacientes 

El autor: Rodríguez 2016 

Significancia estadística =  0,021 

Prueba de Chi-cuadrado= 0,145 

gl=1 

 

Análisis e interpretación: 

En lo que se refiere a la relación entre la ecografía y el examen histopatológico se 

demostró que los resultados positivos de apendicitis positivos el  91,2% fueron subjetivos y el 

4,4% fueron normales y los cuadros que no resultaron apendicitis fueron subjetivos en un 4,4%. 

Concluyendo que la ecografía es subjetiva con respecto al examen histopatológico. Con 

diferencia estadísticamente significativa p= 0,021. 
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Diagnostico según relación propuesta mejoraría la atención al paciente el e área de 

emergencia * sexo    
 

Figura N° 8 Relación Propuesta mejoraría la atención al paciente el e area de emergencia * Sexo 

 
Fuente: Ficha de observación, Historias clínicas de los pacientes 

El autor: Rodríguez 2016 

Significancia estadística =  0,322 

Prueba de Chi-cuadrado= 0,980 

gl=1 

 

Análisis e interpretación: 

En lo que se refiere al sexo y la propuesta que mejoraría la atención al paciente el e área de 

emergencia el 38,2% de sexo masculino manifiestan que sí y el 50,0% son de sexo femenino y 

respondieron que no el 2,9% de sexo masculino y  8,8% de sexo femenino. Pero sin diferencia 

estadísticamente significativa p= 0,322. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica:  

En el estudio realizado se observó en lo que se refiere a la edad el 25% tienen de 20  a 30 

años. Observando que el mayor porcentaje se encuentran entre las edades de 20 a 30 años y 

pertenecieron al sexo femenino.  En lo que refieren los autores Casado Méndez P. R., Camagüey  

(2016) que predominaron el sexo masculino (60, 5 %), el rango de edad 21-25 y un 41,2%. 

Observando que el mayor porcentaje en el estudio realizado en el hospital Luis F Martínez de 

acuerdo a la edad fue entre 20 a 30 años y pertenecieron al sexo femenino. En lo que 

corresponde a la procedencia el 36,8 % pertenecen al área urbana, el 22,1% de ingresos 

pertenecen al área rural. Confirmando que la mayor prevalencia de pacientes son provenientes 

del área urbana. Según la etnia se determinó que el 33,8% de los pacientes ingresados al área de 

emergencia son mestizos, y el 25% indígenas. Existiendo de esta manera un mayor porcentaje de 

etnias mestizas.  

En lo que refiere al clínico diferencial y la ecografía se demostró que el 65,2% de pacientes 

presentaron dolor de fosa iliaca derecha, 16,7% nauseas, 7,6% vómito y el 6,1% anorexia y al 

realizarse la ecografía dieron resultados subjetivos y solo el 4,5% presentaron resultados 

normales.  Luque Hernández MJ & Moreno Ferrer O, Habana, España (2011)  en su estudio 

demuestra la presencia de apendicitis en 35% y de dolor abdominal en 15% vómito y nauseas. 

En 63,6% se realizó ecografía abdominal tras la ecografía por dudas diagnósticas y resulto 

subjetiva. Concluyendo que en el estudio realizado en el hospital Luis F Martínez y el de los 

autores Luque Hernández MJ & Moreno Ferrer O, Habana, España existieron síntomas similares 
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al realizar el clínico diferencia y se usó la ecografía por dudas diagnósticas resultando subjetiva 

en apendicitis aguda.  

En lo que se refiere a la relación entre la ecografía y el examen histopatológico se 

demostró que los resultados fueron  subjetivos con el  91,2% y el 4,4% fueron normales y los 

cuadros que no resultaron apendicitis obtuvieron un porcentaje del 4,4%. Concluyendo que la 

ecografía es subjetiva con respecto al examen histopatológico.  Barreda, Perú (2014) en su 

estudio menciona del total de pacientes operados por apendicitis aguda, el 51% de casos fueron 

apendicitis no complicada y el 49% complicada. Demostrando que en el estudio realizado por 

Barreda comparándolo con el estudio realizado en el hospital Luis F Martínez los mayores 

porcentajes en el examen histopatológico fueron subjetivos cuando se les aplico la ecografía 

antes de la intervención. Demostrando de esta manera que la aplicación de la ecografía en casos 

dudosos de apendicitis aguda es una gran herramienta de diagnóstico. 

4.2 Limitaciones 

No existieron limitaciones en el estudio  

4.3 Líneas de investigación  

Pertenece a la cuarta línea  de investigación salud humana, animal y ambiental sublinea 

metodologías diagnósticas, terapéuticas y biológicas. 

4.4 Aspectos relevantes 

 Entre los aspectos relevantes de la investigación se mencionan que el ultrasonido es una 

herramienta diagnóstica útil y de amplio uso debido a su disponibilidad, su bajo costo y la 

ausencia de radiación ionizante, pero con limitaciones técnicas dependientes del paciente y del 

operador. Asimismo, el hallazgo de otra patología que explique el cuadro de dolor abdominal 
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emergente, especialmente en mujeres jóvenes, hacen de la ecografía abdominal oportuna en la 

búsqueda de un diagnóstico pronto y certero,  que permita resolver prontamente el cuadro 

evitando el alto índice de complicaciones por decisión quirúrgica tardía o las intervenciones no 

terapéuticas. El diagnóstico oportuno mediante el uso de la ecosonografia servirá para disminuir 

las complicaciones y la estadía del paciente en el hospital disminuyendo costos para el mismo. 
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CAPÍTULO 5  

PROPUESTA 

Título de la propuesta  

Propuesta de intervención frente a cuadros de apendicitis aguda en el departamento de 

emergencia. 

Antecedentes 

Luego de concluir con la investigación se  logró determinar que la aplicación ecográfica 

para el diagnóstico de apendicitis aguda en el Hospital Luis  Martínez tiene una eficacia del 96%, 

por cuya razón se propone que se implante como protocolo inicial para el diagnóstico. 

 Además se propone que la atención ecográfica sea permanente o exista 2 ecógrafistas para 

que trabajen en 2 turnos y se cubra el horario en esta área por la razón que un diagnóstico 

temprano puede ayudar a prevenir problemas y en muchas ocasiones salvar vidas  a los 

pacientes. 

Justificación 

La valoración de las pruebas diagnósticas en la apendicitis aguda en el área de emergencia 

es un tema de interés por su alta incidencia e importancia clínica.  

El análisis clínico sigue siendo una de las herramientas más útiles para el diagnóstico de 

apendicitis aguda; sin embargo, aún sigue siendo difícil establecer un diagnóstico de certeza y 

con ello, el número de laparotomías negativas sigue siendo alto. En la población general la 

clínica es útil tanto a la hora de confirmar la enfermedad como de descartarla. 

 Esta propuesta es desarrollada con el objetivo de que el personal que atienden en el área de 

emergencia del hospital Luis F Martínez conozca la forma de actuación ante los casos en que 
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existan dudas diagnósticas la ecografía abdominal es una herramienta útil, de rápida realización y 

accesible en la cabecera del enfermo. 

Metodología 

La metodología para la aplicación de propuesta fue la siguiente:  

Método expositivo  

Trabajo personal y grupal   

Reflexión y argumentación sobre cuestiones asociadas y vinculadas a los videos que se 

visualizaron durante el desarrollo de la propuesta. 

Exposición de las dudas encontradas referidas a los contenidos. 

Actividades y prácticas. 

Evaluación con la emisión de juicios sobre el valor de ideas, soluciones, métodos, etc., 

teniendo en cuenta un fin determinado usando normas y criterios (cualitativos y/o cuantitativos) 

para valorar los resultados exactos, adecuados, correctos y satisfactorios. 

Objetivos 

Demostrar la importancia de la utilidad de la ecografía en el diagnóstico de apendicitis 

aguda en el hospital Luis F. Martínez de la ciudad de Cañar. 

Socializar medidas de actuación para el personal que trabaja en el área de emergencia 

frente al ingreso de casos de apendicitis. 

Establecer alternativas de solución que permitan erradicar el problema. 

Alcances  

El alcance de la propuesta es demostrar que la aplicación ecográfica para el diagnóstico de 

apendicitis aguda, es un excelente método, que puede ser utilizado en el estudio del paciente con 

patología quirúrgica de emergencia además se muestra las ventajas de este método, entre las que 
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se destacan su accesibilidad, confiabilidad, no invasiva, de rápida realización, bajo costo que 

permite dar un mejor seguimiento clínico en caso de duda o control evolutivo para un  

diagnóstico oportuno de la enfermedad y la apendicectomía inmediata con una técnica quirúrgica 

adecuada previenen la aparición de complicaciones posquirúrgicas y determinan el éxito con el 

tratamiento eficaz contra la afección más común que causa el abdomen agudo. 

Propuesta  

Población objeto 

 Diagnostico o sospecha clínica de apendicitis aguda. 

 Dolor abdominal compatible con apendicitis aguda. 

Ecografía 

Técnica de exploración de los órganos internos del cuerpo que consiste en registrar el eco 

de ondas electromagnéticas o acústicas enviadas hacia el lugar que se examina. 

Ventajas de la ecografía en el diagnóstico de apendicitis   

 Es un examen seguro e indoloro en el cual se utilizan ondas sonoras para obtener 

imágenes del abdomen. 

 Es muy útil para el diagnóstico y para descartar otras enfermedades. En caso de 

apendicitis, la ecografía puede ver el apéndice inflamado o líquido libre por el abdomen. 

Sin embargo, en algunas ocasiones no se encuentra ningún hallazgo anormal a pesar de 

que sí que hay una apendicitis. 

 Su exactitud  

 Es un método no invasivo e indoloro 

 No requiere preparación 

 Rapidez  
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Su implementación tiene como objetivo proveer al personal de salud de herramientas 

para: 

a) Enfocarse en el diagnóstico del dolor abdominal compatible con apendicitis aguda 

b) Realizar el manejo inicial del dolor abdominal compatible con apendicitis aguda 

c) Efectuar el manejo definitivo y oportuno de la apendicitis Aguda 

d) Disminuir las complicaciones en dichos pacientes 

e) Prevenir secuelas y lesiones posteriores. 

f) Reducir la permanencia en hospitalización 

g) Facilitar el retorno del paciente a su ambiente laboral, familiar y social. 

Ayudas diagnosticas 

Examen físico, el médico solicitará una serie de pruebas para un diagnóstico más claro y 

fiable. Las más importantes son los siguientes: 

Análisis de sangre. El recuento elevado de glóbulos blancos sugiere una infección. 

Análisis de orina. Este examen se realiza para descartar una posible infección urinaria. 

Ecografía abdominal. Las ecografías se utilizan para ver si el apéndice está aumentado de 

tamaño o se ha producido una complicación (por ejemplo, peritonitis). 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

35 
 

Algoritmo de emergencia para la solicitud de ecografía en pacientes con sospecha de 

apendicitis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes con sospecha de apendicitis. 

Sintomatología - Examen físico –

Formula leucocitaria   - Ecografía 

Eco de FID. 

Confirma Dudosa 

Apendicetomía 

Observación 

Repetir eco y 

hemograma 

TAC 

Confirmada 

Apendicetomía 

No confirmada 

Buscar otras patologías 
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Conclusiones 

 Los aspectos más relevantes encontrados en los resultados obtenidos fueron, que las 

personas que presentaron apendicitis aguda, estuvieron en edades de 20 a 30 años, 

pertenecieron al sexo femenino, fueron de procedencia urbana,  existiendo un mayor 

porcentaje de  etnia mestiza. 

 

 El mayor porcentaje de pacientes presentaron dolor de fosa iliaca derecha, anorexia, 

vómito,  náuseas y  neutrófilos alterada, con leucocitosis con variación de 12.000 a 

15.000 células/mm
3
.  

 

 El resultado ecográfico e histopatológico fueron subjetivo en los  pacientes en su 

mayoría.  

 

 Como conclusión final se puede acotar que en el estudio desarrollado se constató que la 

ecografía es un método de  diagnóstico de alta susceptibilidad (96%), confirmado que es 

de gran importancia para el diagnóstico final quirúrgico y que la población de estudio 

está de acuerdo en que se aplique una propuesta para mejorar la atención al paciente en el 

área de emergencia con  respecto a los casos de apendicitis aguda.  
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Recomendaciones 

 Estar siempre atentos a los síntomas típicos de la apendicitis y no descuidar cada uno de 

ellos. 

 

 Actuar inmediatamente cuando el dolor se presenta en forma difusa a nivel abdominal, 

horas después se localizara en el cuadrante inferior derecho, el dolor es continuo, en 

aumento progresivo llegando a ser claudicante e incapacitante. 

 

 Continuar implementando el uso de ecografía para el diagnóstico inicial de apendicitis, 

debido a su alta sensibilidad y especificidad. 

 

 Instruir a los médicos residentes para el diagnóstico ecográfico de apendicitis y saber 

discriminar cuándo se debe tomar la decisión de realizarla. 

 

 Colocar en un lugar visible  el algoritmo de emergencia la solicitud de ecografía en 

pacientes con sospecha de apendicitis. 

 

 Usar estos datos obtenidos para que sean una guía para el desarrollo de investigaciones 

futuras en el Hospital Luis F Martínez. 
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Anexos 1 

Oficio de autorización 
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Anexo 2 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ficha en la que registraron los datos sobre el usos de la ecografía en el area de emergencia 

para el diagnóstico de apendicitis aguda. 

Edad.  < 10 años _____ 

11 - 19 años _____ 

20 - 30 años _____ 

31 - 65 años _____ 

> - 65 años _____ 

Sexo Masculino ______ 

Femenino _______ 

Procedencia  Zona Urbana ______ 

Zona Rural______ 

Etnia  Indígena ______ 

Mestizo   ______ 

Blanca ______ 

Negro______ 

Clínico diferencial  Dolor de fosa iliaca derecha ______ 

Nauseas ______ 

Vómito ______ 

Anorexia ______ 

Neutrófilos  > 75% ______ 

Formula leucocitaria  Normal ______ 

12.000 – 15.000____ 

>15.000  ____ 

Ecografía  Normal ______ 

Subjetiva_______ 

Tiempo de evolución   pre 

quirúrgico 

Menos    de    24 horas______ 

24 –48 horas_____ 

49 –72 horas_____ 

73 o más_____ 
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Examen histopatológico 

Confirmación de apendicitis 

Positivo ______ 

Negativo______ 

Piensa usted que la aplicación 

de una propuesta de actuación  

frente a casos de apendicitis 

mejoraría la atención al 

paciente el e área de 

emergencia 

 

Si _____ 

No_____ 
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Anexo 3 

Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LOS PACIENTES QUE INGRESAN AL 

ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL LUIS F MARTÍNEZ PERIODO MARZO A 

AGOSTO DEL 2016. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE MEDICINA 

Yo, José Benigno Rodríguez Pinos, estoy desarrollando un estudio titulado “UTILIDAD 

ECOGRÁFICA EN LA SALA DE EMERGENCIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE 

APENDICITIS AGUDA.” 

Usted es invitado a participar en este estudio de investigación médica. Antes de decidir si 

autoriza o no su participación, debe conocer y comprender cada uno de los siguientes apartados.  

El objetivo de este estudio es evaluar la utilidad de la ecografía en el diagnóstico de apendicitis 

aguda en el hospital Luis F. Martínez de la ciudad de Cañar, desde  el periodo Marzo a Agosto 

del 2016. 

Explicación del estudio  

La primera parte se recolectara los datos informativos generales,  luego se procede a la 

aplicación del cuestionario se les solicita que sus respuestas sean lo más sinceras posibles porque 

si no lo hacen de esta manera los resultados de la investigación podrían ser alterados. 

Riesgos  

El estudio no tiene riesgos  

Beneficios  

Los participantes podrán aportar información que servirá para mejorar la atención a los pacientes 

en el área de emergencia que acudan por causa de apendicitis aguda evitando de esta forma 

compleciones favoreciendo de una manera importante a su salud y de futuros pacientes. 
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Confidencialidad  

La información será utilizada únicamente por el investigador (y los participantes en caso de 

solicitarlo). Cuando los datos sean registrados, serán ingresados a un computador, y si los 

resultados son publicados no se incluirán nombres de los participantes.  

Derecho de información  

El participante no está obligado (a) a participar en este estudio, su participación debe ser 

voluntaria, además podrá retirarse del estudio en el momento que desee. El investigador podrá 

dejar la investigación en cualquier momento si lo creen necesario.  

Aclaraciones  

 La decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  

 No habrá ninguna consecuencia desfavorable para su representado (a), en caso de no 

aceptar la invitación a participar.  

 No tendrá que hacer gasto alguno.  

 El participante no recibirá pago por su participación.  

 La información obtenida en este estudio que es utilizada para la identificación de cada 

participante, será mantenida con estricta confidencialidad por las investigadoras.  

Responsable: José Benigno Rodríguez Pinos 

 

Yo, ______________________________________________ con número de  

 

Cédula _____________________, ESTOY DE ACUERDO EN PARTICIPAR EN ESTE 

ESTUDIO.  

 

 

___________________________    

Firma  

 

 

____/____/____  

Día/mes/año  

Fecha  


