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  RESUMEN: 

ANTECEDENTES: 

La apendicitis aguda representa la urgencia quirúrgica más frecuente en niños. Sus 

complicaciones implican el empeoramiento del paciente y el ausentismo laboral de los 

padres. El diagnóstico temprano de esta enfermedad es imprescindible para evitar sus 

complicaciones y mejorar su pronóstico. Las escalas de valoración clínica como el Score 

de Alvarado son de gran utilidad en el diagnóstico oportuno y certero de la apendicitis 

aguda, de ahí que urge su validación a través de un estudio realizado en la población de 

nuestros niños. 

OBJETIVO:  

Determinar la Sensibilidad, Especificidad, Valor Predictivo Positivo y Valor Predictivo 

Negativo del Score de Alvarado Aplicado en una población infantil de 300 pacientes  

entre 5 y 17 años. 

MÉTODOS: 

La información se obtuvo de la Base De Datos Del Hospital Pediátrico Roberto Gilbert 

Elizalde, correspondiente al año 2014. Posteriormente se registró en el software Excel 

2013 y se procesó en el Software Bioestadístico SPSS 22. 

Se realizó la estadística descriptiva y la analítica en tablas de contingencia de 2x2. El 

Gold Estándar empleado para este estudio fue el diagnóstico histopatológico. 

RESULTADOS: 

El score de Alvarado aplicado en esta población de niños obtuvo una sensibilidad de 96% 

y una especificidad de 62%. Se determinó que el Score de Alvarado es útil en el 

diagnóstico temprano de apendicitis en niños y además; contribuye a disminuir el 

porcentaje  de apendicectomías negativas. 

PALABRAS CLAVE: 

APENDICITIS AGUDA, SCORE DE ALVARADO, DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO, SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD, VALOR PREDICTIVO 

POSITIVO, VALOR PREDICTIVO NEGATIVO, SOFTWARE Y BIOESTADÍSTICA. 
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SUMMARY: 

 

BACKGROUND:  

Acute appendicitis is the most common surgical emergency in children. Its complications 

involve worsening of the patient and absenteeism of parents. Early diagnosis of this 

disease is essential to avoid complications and improve prognosis. Clinical assessment 

scales and the scale of Alvarado are useful in a timely and accurate diagnosis of acute 

appendicitis, hence urges its validation through a study population of our children. 

 

OBJECTIVE:  

To determine the sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive 

value of Alvarado Score Applied in a child population of 300 patients aged 5 to 17 years. 

 

METHODS: 

The information was obtained from the Database from “MD. Roberto Gilbert Elizalde” 

Children's Hospital for the year 2014. Later it was recorded in the Excel 2013 software 

and processed in SPSS 22 software Biostatistician. 

Descriptive statistics and the analysis was performed in 2x2 contingency tables. The Gold 

Standard used for this study was the histopathological diagnosis. 

 

RESULTS: 

Alvarado´s Score applied in this population of children had a sensitivity of 96% and a 

specificity of 62%. Alvarado´s Score is useful in the early diagnosis of appendicitis in 

children and in addition; It helps reduce the percentage of negative appendectomies. 

 

KEYWORDS:  

ACUTE APPENDICITIS, SCORE OF ALVARADO, DIAGNOSIS 

HISTOPATOLOGICAL, SENSITIVITY, SPECIFICITY, POSITIVE PREDICTIVE 

VALUE, NEGATIVE PREDICTIVE VALUE, SOFTWARE AND BIOSTATISTICS. 
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CAPÍTULO V CONCLUSIONES...............................................................................................57 
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INTRODUCCION 

 

Diferentes métodos pueden emplearse para el diagnóstico de la apendicitis aguda en 

niños, en este proyecto utilizamos el  Score de Alvarado, con el propósito de diagnosticar 

apendicitis aguda con precisión y oportunamente a niños entre 5 y 17 años que acuden al 

hospital pediátrico “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. 

El principal inconveniente para realizar un diagnóstico oportuno de apendicitis aguda en 

niños; es el amplio diferencial del abdomen agudo como: gastroenteritis, adenitis 

mesentérica, patología de anexos en las niñas, etc. 

Además existen limitaciones o barreras de lenguaje entre el médico y el Paciente; por lo 

cual el examen físico tiene alta relevancia. Los niños temen que se les toque el abdomen 

porque les duele; y entonces  ponen resistencia abdominal voluntariamente, lo que en 

ocasiones dificulta el diagnóstico. 

Por lo general el diagnóstico de apendicitis aguda es eminentemente clínico y al ser una 

patología tan frecuente, el equipo cuenta con una amplia experiencia en su diagnóstico. 

Pero hasta el momento no se ha establecido o estandarizado un sistema de valoración 

clínica mediante un puntaje, al menos no en este hospital. 

El Score de Alvarado ha sido empleado en un sinnúmero de estudios clínicos, los mismos 

que han demostrado su utilidad en el diagnóstico de apendicitis aguda tanto en niños como 

en adultos. 

Los pacientes que se presentan en el departamento de emergencia y en la asistencia 

primaria, sobre todo en países de bajos recursos, podrían beneficiarse de la aplicación del 

Score de Alvarado como una regla de decisión de triage.1 

Este  es un estudio, retrospectivo  en el que se incluyen 300 pacientes con dolor abdominal 

y diagnóstico de apendicitis aguda. En este hospital se pide como protocolo una biometría 

hemática completa y una PCR Cuantitativa a cada paciente de estas características, 

además de exámenes de radiología e interconsulta al servicio de cirugía pediátrica. 

Los médicos tratantes, los residentes de pediatría y cirugía pediátrica realizan la 

valoración clínica de estos pacientes; y son muy cautelosos al diagnosticar. 
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Usaremos una ficha con el Score de Alvarado para registrar la información obtenida de 

la valoración y los resultados de los exámenes de laboratorio pre quirúrgicos de los 

pacientes diagnosticados con apendicitis aguda en la emergencia del Hospital; luego 

relacionaremos esta información con el diagnóstico quirúrgico. 

Con los resultados a obtener, se procederá  a establecer la sensibilidad y especificidad del 

Score de Alvarado en el diagnóstico de apendicitis aguda en los niños incluidos en el 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Se estima que hasta  un 6% de las personas podríamos sufrir de apendicitis a lo largo de 

nuestra vida,2 además la  apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo 

que requiere intervención quirúrgica durante la infancia. La apendicitis aguda representa 

entre el 1% y 8% de los niños que acuden a la sala de emergencia pediátrica con dolor 

abdominal agudo. 3    

El diagnóstico temprano de la apendicitis es importante debido al aumento de la 

morbilidad, mortalidad y costos asociados con apendicitis perforada. 4 

El diagnóstico temprano de apendicitis aguda es de suma importancia en nuestro medio 

debido a que un gran porcentaje de pacientes que padecen de esta dolencia, acuden en 

primera instancia, a los centros de salud de donde requieren ser transferidos a hospitales 

de tercer nivel donde puedan resolver su patología. 

En el hospital los niños y niñas que llegan a la Emergencia referidos con el diagnóstico 

de apendicitis aguda, son examinados y diagnosticados nuevamente y a la brevedad 

posible; además se les realiza exámenes de laboratorio, estos exámenes pre quirúrgicos 

mínimos para programar la cirugía son: Tiempos de Protrombina y Tromboplastina, una 

biometría hemática, y un examen de orina. 

Estos pacientes también requieren de una valoración pre anestésica, como pudimos 

darnos cuenta durante las guardias en la Emergencia; este proceso tarda un mínimo de 30 

minutos. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN: 

 

Con el desarrollo de este proyecto demostraremos que las herramientas de análisis clínico, 

particularmente el Score de Alvarado, son útiles cuando se pretende diagnosticar 

apendicitis aguda en niños. 

El uso de un cuestionario con el Score de Alvarado, es un procedimiento hasta cierto 

punto “sencillo” y no representa mayor dificultad para un clínico o un cirujano; los 

beneficios serían:  

1.- Se diagnostica bajo criterios conocidos, mediante un método comprobado. 

2.- El diagnóstico es oportuno y certero debido a la especificidad del Score de Alvarado. 

3.- Los pacientes con cuadro clínico poco claro, quedan en observación y al revalorarlos 

basta con buscar los síntomas o signos que faltaban para completar la puntuación que es 

criterio de inclusión para cirugía, etc. 
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1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Campo: Salud Pública Medicina 

Área: Pediatría  

Aspecto: Apendicitis Aguda 

Tema De Investigación:  

Diagnóstico temprano de apendicitis aguda. Empleo del Score de Alvarado 

Estudio realizado en el Hospital De Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde” en pacientes 

entre 5 y 17 años, durante el periodo comprendido entre 01 de enero del 2014 al 01 de 

enero del 2015. 

Lugar: Hospital de Niños Dr. “Roberto Gilbert Elizalde” 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Diagnóstico temprano de apendicitis aguda. Empleo del Score de Alvarado. 

Estudio realizado en el hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde en pacientes entre 

5 y 17 años, durante el periodo comprendido entre 01 de enero del 2014  al 01 de enero 

del 2015.
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1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar si el Score de Alvarado es útil en el diagnóstico temprano de apendicitis 

aguda, en pacientes entre 5 y 17 años, del Hospital De Niños “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde”, durante el periodo comprendido entre 01 de enero del 2014  al 01 de enero del 

2015. 

 

1.5.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

1.-  Aplicar  El Score de Alvarado  a todos los pacientes incluidos en el estudio. 

2.- Establecer la Especificidad del Score de Alvarado en relación al diagnóstico de 

apendicitis aguda en niños. 

3.- Establecer la Sensibilidad del Score de Alvarado en relación al diagnóstico de 

apendicitis aguda en niños. 

4.- Identificar  la Relación entre la puntuación del Score de Alvarado y el estadío de la 

apendicitis aguda, en el hallazgo intraoperatorio.
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS DE LA ENFERMEDAD 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA APENDICECTOMÍA EN EL 

ECUADOR: 

En el Ecuador, se realizaron las primeras apendicectomías a finales del siglo XIX en 

manos del Dr. Francisco Xavier Martínez Aguirre; continuó la obra el Dr. Miguel H. 

Alcívar Vásquez, el mismo que inicia las apendicectomías preventivas aconsejadas por 

Murphy, trabajo que fue publicado por Heinert en el Boletín de Medicina y Cirugía 

publicado en 1904 con el título de "Dispepsia apendicular". 

Sin embargo, no deja de llamar la atención en la evolución de nuestra cirugía un artículo 

publicado por el Dr. J.A Falconí Villagómez en 1941 donde expone respecto a la 

apendicectomía: "Fue preciso llegar al 20 de julio de 1932, para que la Sociedad Médico 

Quirúrgica del Guayas abriera un debate sobre si la apendicitis era una afección médica 

o quirúrgica, a propósito de una comunicación del Dr. A. J. Valenzuela, sobre tratamiento 

médico de algunos estados abdominales por gota a gota de Murphy con solución isotónica 

de sulfato de magnesio e inyecciones de emetina. En dicha sesión se debatió en forma 

animada e interesante el tema de la apendicitis, alrededor del conocido aforismo de 

Dieulafoy: No hay tratamiento médico de la apendicitis y si existe uno, es el quirúrgico. 

En su publicación, Villagómez expone dos casos de apendicitis que fueron tratados 

inmediatamente y sin dudar por los cirujanos Dr. Teodoro Maldonado Carbo y Eduardo 

Alcívar Elizalde. Sin embargo a grandes luces se deja ver que los Médicos clínicos de la 

época trataban a toda costa de manejar las apendicitis en forma no quirúrgica. Falconí, 

corrobora su posición cuando asevera en su artículo: ¿Cuál ha sido el propósito del 

articulista médico al relatar dos casos de apendicitis salvados por la cirugía, cuanto el 

mérito mayor hubiere sido al curarlos por la terapéutica? A lo cual los antes nombrados 

contestan en otra publicación: "Sobre los dos casos que acabamos de exponer el 

tratamiento radical fue el de la intervención y no nos arrepentimos de ello".5 
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EPIDEMIOLOGÍA: 

 

Se estima que cerca del 7 al 12% de la población mundial podría llegar a presentar un 

cuadro de apendicitis aguda en algún momento de su vida. Se puede estimar con cierta 

certeza que una persona de cada 15, debe esperar un episodio de apendicitis aguda en 

cualquier momento de su vida. 6 

En EEUU se observan aproximadamente unos 70000 casos de apendicitis aguda en niños 

cada año; se estima que durante la vida, la probabilidad de sufrir de apendicitis es de 8,7 

en niños y de 6,7 en niñas,8 con un pico de incidencia de 86/100000/ año, en la segunda 

década de la vida. 7 

Se ha determinado que la incidencia de la apendicitis aguda en niños es extremadamente 

baja en el periodo neonatal y presenta un pico entre los 12 y los 18 años.8 

Muchas investigaciones han documentado que la adolescencia hay un alta incidencia de 

apendicitis aguda, mientras, que está patología es casi infrecuente en los preescolares. 3 

La apendicitis aguda es la causa más frecuente de emergencia quirúrgica; en Reino Unido 

se contabilizan más de 50000 apendicectomías anualmente. 9 

En el 2010 se contabilizaron en Ecuador 25.634 apendicectomías de las cuales 13.611 

apendicitis correspondieron a varones y 12.023 a mujeres. 35 

En Hospital Roberto Gilbert Elizalde del Canton Guayaquil se realizaron 1184 

apendicectomias por apendicitis Aguda en el año 2013 y en el 2014 un total de 1140. 36 
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2.2 BASES TEÓRICAS DE LA ENFERMEDAD 

APÉNDICE CECAL 

EMBRIOLOGÍA: 

El apéndice es visible por primera vez en la octava semana del desarrollo embriológico 

como una evaginación de la porción terminal del ciego. Durante el desarrollo, el ritmo de 

crecimiento del ciego excede al del apéndice y le desplaza hacia la línea media en 

dirección de la válvula ileocecal. 10 

 

ANATOMÍA: 

El apéndice vermiforme, cuya etimología proviene del latín vermis que significa gusano; 

Es un divertículo intestinal ciego que mide entre 6 y 10 cm de longitud y se origina en la 

cara posteromedial del ciego, debajo de la unión ileocecal. Dispone de un mesenterio 

triangular corto, el mesoapéndice, que proviene de la cara posterior de mesenterio del 

íleon terminal.  

El apéndice está  perfundido por la arteria apendicular, rama de la arteria ileocólica y esta 

última de la arteria mesentérica superior. La sangre del ciego y apéndice es drenada por 

una afluente de la vena mesentérica superior, la vena ileocólica.16  

Los vasos linfáticos del ciego y del apéndice drenan en los ganglios linfáticos del 

mesoapéndice y en los ganglios linfáticos ileocólicos, situados a lo  largo de la arteria 

ileocólica. Los vasos linfátcos eferentes pasan a los ganglios linfáticos mesentéricos 

superiores. 

La inervación del ciego y del apéndice deriva de los nervios simpátcos del plexo 

mesentérico superior. Las fibras nerviosas simpáticas se originan en la porción torácica 

inferior de la médula espinal, y las parasimpáticas, en los nervios vagos. Las fibras 

nerviosas aferentes del apéndice acompañan a los nervios simpáticos hasta el segmento 

medular T10. 11 

La relación de la base del apéndice con el ciego permanece constante, en tanto que la 

punta puede encontrarse en diversas posiciones retrocecal, pélvica, subcecal, preileal o 
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pericólica derecha. Estas consideraciones anatómicas tienen gran importancia clínico / 

quirúrgica en el contexto de la apendicitis aguda. Las tres tenias del colon convergen en 

la unión del ciego con el apéndice y suele ser una referencia anatómica muy útil para 

identificar a este último.10, 16 
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Apendicitis Aguda 

Definición: 

Es la inflamación Aguda del Apéndice Vermicular. Corresponde a la causa más frecuente 

de cirugía abdominal de urgencia. 8,12,13,16 

 

ETIOPATOGENIA: 

Al parecer la apendicitis aguda se inicia por el incremento progresivo de la presión 

intraluminal que compromete el  retorno venoso. En el 50 al 80% de los casos, se asocia 

a una clara obstrucción luminal causada por frecuentemente por una masa de heces a 

modo de piedra o fecalito, o con menor frecuencia, una piedra biliar, un tumor o una masa 

de Áscaris Lumbricoides.  

La isquemia y el estasis del contenido luminal, favorecen la proliferación bacteriana y 

desencadenan las respuestas inflamatorias como el edema tisular y el infiltrado de 

neutrófilos en la luz, la pared muscular y las partes blandas periapendiculares.13 

Sin embargo esta obstrucción sólo es claramente demostrable en el 30 – 40% de los casos, 

por lo que se ha sugerido que la causa inicial del cuadro podría ser una ulceración en la 

mucosa apendicular, de posible etiología infecciosa.14 
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MORFOLOGÍA: 

Clasificación de la Apendicitis Aguda 

En las etapas iniciales de la apendicitis aguda los vasos subserosos están congestionados 

y existe un modesto infiltrado perivascular de neutrófilos dentro de todas las capas de la 

pared.  

Apendicitis Aguda Simple o Leve: La reacción inflamatoria transforma la serosa 

brillante y normal en una superficie mate, granular y eritematosa. El criterio Histológico 

para el diagnóstico de apendicitis aguda es la infiltración por neutrófilos de la capa 

muscular propia.  

Apendicitis Aguda Flemonosa o Apendicitis Supurada Aguda: En casos más graves, 

un exudado prominente de neutrófilos genera una reacción fibrinopurulenta serosa. A 

medida que continúa el proceso se pueden formar abscesos focales dentro de la pared.  

Apendicitis Aguda Gangrenosa: Si progresa el compromiso apendicular se producen 

áreas extensas de ulceración hemorrágica y necrosis gangrenosa que se extiende hasta la 

serosa, creando una apendicitis gangrenosa aguda que, a menudo, viene seguida por rotura 

y peritonitis supurada.13 

Apendicitis Aguda Perforada: La perforación se produce generalmente después de 48h 

del comienzo de los síntomas, y responde a la progresión de los siguientes fenómenos 

fisiopatológicos: inflamación, isquemia, gangrena y finalmente perforación.  

La apendicitis perforada tiene un carácter polibacteriano, frecuentemente se aíslan: E. 

coli, S. viridans, Bacteroides y Pseudomonas. 16 
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Manifestaciones Clínicas: 

El síntoma más importante es el dolor abdominal. Inicialmente es de tipo visceral por 

distensión apendicular, poco intenso y mal localizado en epigastrio. Posteriormente en 4 

o 6 horas; el dolor se localiza en la fosa iliaca derecha y es de carácter somático, continuo, 

de mayor intensidad; se agrava con los movimientos o los incrementos de presión 

abdominal. La localización del dolor dependerá de la situación del ciego y de la 

disposición del apéndice. 

Además del dolor abdominal, es característica la existencia de una anorexia total. En el 

60% - 70% de los casos existen náuseas y vómitos en estas primeras horas, aunque 

siempre posteriores al inicio del dolor si lo preceden, hay que dudar del diagnóstico de 

apendicitis aguda. Otros datos menos frecuentes son la diarrea en casos de irritación 

rectosigmoidea y el síndrome miccional cuando se irrita la vejiga urinaria. 14 

Examen Físico: 

El estado general del paciente suele ser bueno, aunque en fases avanzadas puede 

deteriorarse. El paciente suele estar quieto y evita movimientos innecesarios. La 

temperatura suele alterarse 4-8 h después de iniciarse el cuadro y se eleva ligeramente, 

entre 37,5°C y 38°C. 

Aunque en cuanto a la cuantificación de la temperatura un estudio demostró que como 

criterio diagnóstico para apendicitis, tiene una sensibilidad de tan sólo 19% y un Valor 

predictivo positivo del 40%. Sin embargo su especificidad llegó a ser de hasta el 80%. 15 

El examen del abdomen generalmente revela ruidos intestinales disminuidos e 

hipersensibilidad focal con defensa voluntaria. La ubicación exacta de la 

hipersensibilidad está directamente sobre el apéndice, que es más comúnmente en el 

punto de McBurney. 

El apéndice normal es móvil, por lo que puede inflamarse en cualquier punto en un círculo 

de 360 grados alrededor de la base del ciego. 

En ocasiones es posible objetivar la irritación peritoneal con el examen físico por los 

hallazgos de defensa voluntaria e involuntaria, dolor a la percusión, o dolor de rebote. 

Cualquier movimiento, incluyendo tos (signo de Dunphy), puede provocar un aumento 
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del dolor. Otros hallazgos pueden incluir dolor fosa iliaca izquierda durante la palpación 

de la fosa iliaca izquierda (signo de Rovsing), dolor en la rotación interna de la cadera 

(signo del obturador, lo que sugiere un apéndice de la pelvis), y dolor a la extensión de la 

cadera derecha (signo iliopsoas, típico de un apéndice retrocecal). 

Si el apéndice se perfora, el dolor abdominal se incrementa y se convierte en espasmos 

musculares intensos y dolor abdominal más difuso, produciendo rigidez. La frecuencia 

cardíaca se eleva, con una elevación de temperatura por encima de 39 ° C.  

En ocasiones, el dolor puede mejorar un poco después de la ruptura del apéndice, aunque 

un intervalo libre de dolor verdadero es raro.16 
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Diagnóstico: 

El diagnóstico temprano y correcto se considera la actuación clínica más significativa 

para reducir la morbimortalidad y las complicaciones asociadas a esta enfermedad. No 

obstante, el proceso diagnóstico constituye un desafío de significativa magnitud y exige 

la pericia de los médicos clínicos responsables de los servicios de admisión y de los 

cirujanos. 15 

Hay 2 clases de apendicitis la “Apendicitis Del Libro” y la que no lo es; o mejor sería 

referirnos a una Apendicitis Típica y otra Atípica respectivamente. 

En la Apendicitis Típica, primero hay dolor epigástrico, nauseas, vómitos, diarrea y 

estreñimiento, luego el dolor se irradia a fosa iliaca derecha, tiene Mc Burney positivo, 

leucocitosis y Neutrofilia o Desviación a la Izquierda. 

Las apéndices Atípicas son menos frecuentes, estos pacientes pueden presentar dolor en 

flanco derecho y hematuria, se debe pensar en una apendicitis retrocecal; otros pueden 

presentar dolor en fosa iliaca izquierda. 37  

El diagnóstico se fundamenta principalmente en la clínica compatible con la enfermedad, 

y se ayuda de las diferentes herramientas diagnósticas como los exámenes de la 

Laboratorio y estudios de imágenes. 

En los niños, los signos y síntomas clásicos de la apendicitis aguda pueden no estar 

presentes al inicio del cuadro clínico de abdomen agudo. Además los niños suelen tener 

dificultades para describir su dolor y existen muchas causas no quirúrgicas de abdomen 

agudo que imitan a la apendicitis, tales como: la gastroenteritis, la adenitis mesentérica, 

etc. 7 

El diagnóstico de apendicitis aguda solo con clínica tiene como resultado una tasa de 

apendicectomía negativa del 15 al 30%. El diagnóstico de Apendicitis aguda representa 

un verdadero reto, sobre todo en los pacientes jóvenes y en las mujeres en edad fértil.17 

La utilización de algoritmos o escalas de valoración diagnóstica han demostrado ser muy 

útiles en el manejo de niños. Se ha reportado un menor índice de apendicectomías 

negativas del 27% a 11,5%. Por esta razón las literaturas coinciden en su utilidad. 15  



17 

 

En la actualidad se ha popularizado el empleo de Escalas (Score) diagnósticos, que son 

un conjunto de parámetros que dan una puntuación para establecer la posibilidad del 

diagnóstico de Apendicitis Aguda. Entre los más conocidos y relevantes para el 

diagnóstico de la enfermedad en los niños están:  

1. Score de Alvarado 

 

2. PAS de Samuel 
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SCORE DE ALVARADO: 

En 1986, Alfredo Alvarado propuso una escala diagnóstica de apendicitis aguda 6, basada 

en la calificación de tres síntomas, tres signos clínicos y dos valores del hemograma. Cada 

uno de estos criterios se califica con un punto, excepto el dolor en la fosa iliaca derecha 

y el aumento de leucocitos por encima de 10.000 por milímetro cúbico, a los que se asigna 

dos puntos. 18 

Debido a su sensibilidad y especificidad, inicialmente fue validado para el uso en 

pacientes adultos, y posteriormente fue validado para pacientes pediátricos. En cuanto a 

su interpretación; un puntaje de 0 – 4 es negativo para apendicitis, mientras que un puntaje 

de 9 o 10 es considerado diagnóstico de apendicitis. 4 

El score de Alvarado es la herramienta de predicción diagnóstica más extensamente 

empleada para la toma de decisiones en pacientes con sospecha de apendicitis.19 

SCORE DE ALVARADO 

SIGNOS / SÍNTOMAS PUNTAJE 

MIGRACION DEL DOLOR 1 

ANOREXIA 1 

NAUSEAS / VÓMITO 1 

HIPERSENSIBILIDAD EN FOSA ILIACA DERECHA 2 

SIGNO DE REBOTE 1 

TEMPERATURA ELEVADA > 37,3°C 1 

LEUCOCYTOSIS (> 10000/ml) 2 

DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA (NEUTROFILIA ) > 

75% 

1 

 

Tabla Tomada de: Prospective Evaluation Of A Clinical Pathway For Suspected 

Appendicitis 4 
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Este escore es también conocido como MANTRELS debido a su acrónimo en inglés: 

SIGLA SIGNS/SIMPTOMS SIGNOS / SÍNTOMAS 

M Migration of pain Migración Del Dolor 

A Anorexia Anorexia 

N Nausea/Vomiting Nauseas / Vómito 

T Tenderness in RLC Hipersensibilidad En Fosa Iliaca 

Derecha 

R Rebound pain Signo De Rebote 

E Increase in temperatura (37,3°C) Temperatura Elevada > 37,3°C 

L Leucocytosis (> 10000/ml) LEUCOCYTOSIS (> 10000/ml) 

S Shif of WBC count to the left 

(NEUTROPHILIA ) > 75% 

Desviación A La Izquierda 

(Neutrofilia ) > 75% 

 

Tabla Elaborada según las siguientes referencias: 1,4,19 
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PAS (Pediatric Appendicitis Score): 

El PAS es una herramienta diagnóstica ampliamente validada para el diagnóstico de 

apendicitis en niños. Fue reportado por primera vez por Samuel en Journal of Pediatric 

Surgery en 2002. Fue desarrollado para estratificar a los pacientes pediátricos con 

apendicitis y así evitar los estudios de imágenes innecesarios. 4,20 

Pediatric Appendicitis Score / Escala de Apendicitis Pediátrica 

Signos / Síntomas Puntaje 

Dolor Al Toser, Percutir El Abdomen O 

Hipersensibilidad En Fosa Iliaca Derecha 
2 

Anorexia 1 

Fiebre ≥ 38°C 1 

Nauseas / Vómitos 1 

Hipersensibilidad en fosa iliaca derecha a 

la palpación superficial. 
2 

Leucocytosis (> 10000/ml)  1 

Desviación A La Izquierda (Neutrofilia ) 

> 75% o mayor a 6750/ul* 
1 

Migración del Dolor a Fosa Iliaca 

Izquierda 
1 

 

Tabla Elaborada según las siguientes referencias: 1,4,20. 

En cuanto a su interpretación: un puntaje entre 0 y 3 es negativo para apendicitis, de 4 a 

7 se debe observar y realizar estudios de imagen y de 8 a 10 consultar con el cirujano 

pediátrico. 20 

 En la Universidad de Ciencias de la Salud de Alagoas Brasil, se realizó un estudio que 

correlacionó la anatomía patológica macroscópica de la apendicitis aguda con el puntaje 

del Score de Alvarado. En este estudio se observó que cuando la puntuación del Score 

de Alvarado es alta (8 a 10 puntos) es frecuente encontrar una apendicitis perforada. 21 
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Cuando se publicó por primera vez el Score de Alvarado se estableció un puntaje de 7 

como punto de corte, para someter a un Paciente a apendicectomía. La sensibilidad del 

test fue de 57% para los hombres, 73% para mujeres y en los niños fue de 76%. En otro 

estudio cuando se estableció un punto de corte de 5 se observó mayor sensibilidad. En 

los hombres 96%, en las mujeres 99% y en los niños 99%. 21 
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EXÁMENES DE LABORATORIO: 

Siempre que se sospecha una Apendicitis Aguda debe pedirse un Hemograma de 

Schilling, contaje de leucocitos y examen parasitológico de heces. 37 

La analítica sanguínea rutinaria (Biometría Hemática Completa) presenta una discreta 

leucocitosis (15000/mm3) en el 90% de los pacientes. En las Apendicitis agudas 

Retrocecales pueden aparecer hematíes en la orina (pero raramente hematuria 

macroscópica) 

Debe recalcarse sobre todo la leucocitosis con neutrofilia o desviación a la izquierda (más 

de 75% de neutrófilos).22 

En estudios realizados en pacientes menores de 15 años se encontró que un recuento 

leucocitario mayor a 11000 /ml, puede usarse como marcador o predicador de apendicitis 

aguda. 15 

El aumento del valor de la PCR se relaciona directamente con la severidad de la 

inflamación (p <0,05). La combinación de la PCR, el CGB (Conteo de Glóbulos Blancos), 

y el porcentaje de neutrófilos tienen mayor precisión diagnóstica en la apendicitis aguda. 

23 

Con el objetivo de un diagnóstico temprano y preciso, algunos autores han descrito una 

relación en entre el porcentaje de leucocitos polimorfonucleares con la apéndice cecal 

perforada o necrosada. 24 
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Proteína C Reactiva: 

La Proteína C Reactiva pertenece a la familia de las pentraxinas, proteínas plasmáticas de 

unión dependiente del calcio. Se compone de 5 subunidades polipeptídicas de 206 

aminoácidos y es un reactante de fase aguda que se produce en el hígado; principalmente 

bajo control transcripcional por la Interleucina 6 y como  respuesta a procesos que cursan 

con daño tisular, infección, inflamación y neoplasia maligna. 25 

Durante más de 50 años la PCR se ha venido dosificando con base al reactivo de Látex 

PCR, la cual es una suspensión de partículas de látex de poliestireno, de tamaño uniforme 

y sensibilizadas con IgG anti PCR humana.  

Cuando existe la PCR en el suero, la suspensión de látex pierde su aspecto uniforme y se 

aprecia una clara aglutinación al reaccionar la IgG unida a las partículas de látex con la 

proteína. Actualmente el Inmunonefelómetro es uno de los sistemas más exactos para 

obtener dosificaciones cuantitativas de PCR. 

Cifras normales de PCR: 2 

Recién Nacido: 0,10 mg/dl 

Niños: 0,17 mg /dl 

Adultos: 0,47 mg/dl    ; no debería ser mayor a 0,90 mg /dl. 26 

Utilidad de la PCR en el diagnóstico de la apendicitis Aguda: 

En 2012 se publicó un estudio realizado en Corea en la Universidad de medicina de 

Yonsei en Wonju. Este estudio retrospectivo analizó los exámenes de laboratorio (PCR, 

conteo de leucocitos bilirrubina total) de 421 pacientes menores de 15 años sometidos a 

apendicectomía. Los resultados fueron relacionados con las complicaciones de la 

apendicitis y se estableció que la mayor sensibilidad la tuvieron el Conteo de leucocitos 

95,2% y el PCR 86,3%. 27 

Un estudio prospectivo desarrollado en el Centro de Estudios e Investigación del Hospital 

de Estambul -Turquía con 78 pacientes concluyó que los niveles de PCR aumentan 

proporcionalmente con la severidad de la inflamación apendicular; pero que un aumento 
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en los niveles de PCR por sí solo no es suficiente para tomar la decisión de la intervención 

quirúrgica en la apendicitis aguda.  

Este estudio evidenció que los niveles de PCR aumentaron en todos los pacientes con 

apendicitis perforada, y por lo tanto se determinó; que los niveles de PCR pueden 

diferenciar entre apendicitis flemonosa y apendicitis perforada. 28 

La última revisión sistemática sobre el diagnóstico de la Apendicitis publicada en el 

Western Journal of Emergency Medicine, es la evidencia científica más relevante y 

actualizada sobre el tema, se analizaron metanálisis y otras revisiones sistemáticas y 

acerca de la utilidad de la PCR  en el diagnóstico de apendicitis se establecieron: 

Que la PCR Permite la diferenciación entre apendicitis aguda simple y apendicitis 

perforada, para lo cual según los resultados de este estudio, cuenta con una sensibilidad 

de hasta el 85% y una especificidad de hasta el 73%. 29 

También se ha reportado que la medición de la Proteína C Reactiva, muestra significativa 

utilidad cuando sus valores son superiores a 4,7 mg/dl. Por esta razón se lo sugiere como 

criterio complementario para el diagnóstico de apendicitis aguda. 15 

La PCR Cuantitativa es un marcador de la inflamación que ha sido estudiado hasta la 

saciedad y son varios los estudios que avalan su utilidad en la diferenciación entre una 

apendicitis aguda leve y una perforada. 

En un estudio retrospectivo realizado en el hospital distrital de Petersburg se demostró 

que la PCR sola o cuando se combina con CGB tiene una excelente capacidad diferenciar 

una Apendicitis Aguda leve de una Apendicitis Perforada. 9 

Además los valores pre quirúrgicos elevados de PCR Cuantitativa, junto con la clínica 

pueden orientarnos para calcular, o a su vez permitirnos intentar predecir el grado de 

severidad de la apendicitis. También hay estudios que relacionan el grado de gravedad 

anatomopatológica con los niveles de PCR Cuantitativa. 
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EXÁMENES DE IMAGEN / ESTUDIOS RADIOLÓGICOS: 

El estudio radiológico no suele ser útil, salvo que muestre un fecalito radiopaco en la fosa 

iliaca derecha (5% de los pacientes, sobre todo niños). Por tanto, no es necesario hacer 

radiografías de abdomen de manera sistemática, a menos que se sospechen otros cuadros, 

como obstrucción intestinal o un cálculo ureteral.  

El diagnóstico también se establece mediante la demostración ecográfica de un apéndice 

aumentado de tamaño y de pared gruesa. La ecografía es de gran utilidad para descartar 

quistes ováricos, embarazo ectópico o absceso tuboovárico.  

Diversos estudios han demostrado recientemente la utilidad de la tomografía 

computadorizada intensificada con medio de contraste o no intensificada, en comparación 

con la ecografía y la radiografía simple, para diagnosticar apendicitis aguda. Los datos 

que se observan en un estudio de tomografía axial computadorizada incluyen un apéndice 

engrosado con filamentos periapendiculares y a menudo aunados a un fecalito.  

El valor diagnóstico comunicado cuando el estudio de CT es positivo es de 95 a 97% y la 

precisión global es de 90 a 98%. Asimismo, la falta de visualización del apéndice en la 

CT guarda relación con el hallazgo de un apéndice normal en 98% de los casos. El aire 

peritoneal libre es raro, incluso en la apendicitis con perforación.12 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

Es fundamental en el estudio del abdomen Agudo, debido a que las manifestaciones 

clínicas de la Apendicitis aguda no son específicas de esta enfermedad, sino de la 

alteración de una función fisiológica. Por lo cual es posible un cuadro clínico casi idéntico 

para una gran variedad de procesos agudos en la cavidad abdominal. 

Adenitis Mesentérica: 

Es la enfermedad que con mayor frecuencia se confunde con la apendicitis aguda en los 

niños. Nos debe hacer sospechar el antecedente de una enfermedad de las vías 

respiratorias reciente, el dolor es generalizado y no focalizado como en las apendicitis, y 

la biometría puede mostrar linfocitosis, sin embargo esto es poco específico. 

Gastroenteritis:  

En ocasiones no es tan fácil diferenciarla, pero podríamos tomar en cuenta que en la 

gastroenteritis, se puede presentar primero el vómito y luego el dolor abdominal, lo cual 

es raro en la apendicitis. En los casos de Salmonelosis en cambio podríamos resaltar la 

leucopenia, y bradicardia relacionadas con la fiebre, lo cual es característico del cuadro 

clínico de la gastroenteritis por Salmonella tiphy. 

Diverticulitis de Meckel: 

El divertículo de Meckel se presenta en los 60 cm distales del íleon. Su cuadro clínico es 

muy similar al de la Apendicitis Aguda, además su resolución es quirúrgica también. 

Intususcepción Intestinal:  

El grupo etáreo afectado con frecuencia son los niños menores de 2 años, en los cuales la 

apendicitis es menos frecuente, el lactante puede encogerse de dolor e intercalar periodos 

sin dolor; en cambio el dolor de la apendicitis aguda suele ser permanente. El niño con 

intususcepción puede evacuar heces mucosanguinolentas. 

Muchas otras patologías entran en el Diagnóstico Diferencial de Apendicitis aguda entre 

estas: 

La inflamación de los apéndices epiplóicos 

La úlcera péptica perforada 
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La litiasis renal 

La enfermedad de Crohn, etc10 
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COMPLICACIONES: 

A continuación las principales y más frecuentes complicaciones de la Apendicitis Aguda. 

Perforación:  

La apendicitis perforada produce un dolor más intenso y fiebre mayor a 38°C, además 

puede llevar a una Peritonitis. 

Absceso Apendicular:  

El epiplón puede formar adherencias, sobre todo cuando la perforación apendicular es 

localizada; esto sumado al efecto de tapón del fecalito, forma un absceso periapendicular 

localizado. 

Peritonitis:  

Se produce cuando la infección se extiende hacia el fondo de Saco de Douglas o a través 

de la Gotiera parietocólica derecha, haciéndose un proceso infeccioso difuso en la cavidad 

abdominal. La fiebre se incrementa, al igual que la hipersensibilidad, la rigidez 

abdominal, y el íleo adinámico. 

Pileflebitis:  

Consiste en una tromboflebitis supurativa que se puede extender hasta el sistema portal y 

producir fiebre, escalofríos, ictericia leve e incluso abscesos hepáticos. La mejor 

herramienta para diagnosticarla es un TAC debido a que se puede evidenciar la trombosis 

y el gas en la vena porta.30 
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TRATAMIENTO:  

El tratamiento de la apendicitis aguda es quirúrgico. En la actualidad aún se discute la 

metodología más ideal, sin embargo en todo el mundo se realizan 3 procedimientos 

principalmente: 

Apendicectomía Abierta 

Laparotomía Con Apendicectomía 

Apendicectomía Laparoscópica 

Apendicectomía Abierta: 

Preparación Preoperatoria: 

1) Se inician líquidos intravenosos 

2) Antibioticoterapia 

3) Sondaje vesical y nasogástrico en caso de ser necesario. 

Procedimiento Operatorio: 

1) Posición: El paciente debe ser colocado en decúbito supino 

2) Anestesia: Anestesia General con intubación endotraqueal 

3) Diéresis: incisión de Mc Burney, de Rockey Davis, de Lanz, según considere. 

4) Exposición: la incisión es profundizada a través de la grasa subcutánea, la fascia 

de Scarpa hasta exponer la aponeurosis del oblicuo externo este expuesta. Se 

realiza control de la hemostasia. 

5) Se realiza una incisión en la aponeurosis del oblicuo externo en la línea de fibras, 

las 2 hojas de la aponeurosis se sostienen con pinzas hemostáticas 

6) Divida el músculo oblicuo interno y transverso, con pinzas hemostáticas. 

7) Con 2 pinzas hemostáticas sostenga el peritoneo, evitando otras estructuras 

internas, emplee una tijera de Metzenbaum para cortar el peritoneo. 

8) Se procede a explorar la cavidad con la ayuda de los separadores y 2 pinzas 

Babcock, se identifica el ciego y sus tenias coli. 

9) Se sigue la cintillas del ciego para hallar el apéndice, luego se procede a exponer 

el apéndice cuidadosamente y a liberarle de su meso mediante pinzas hemostáticas 

y tijeras. 
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10) Cuando el apéndice está completamente individualizada, se procede a realizar 

doble ligadura con seda 0/0 

11) Se secciona el apéndice cecal previamente atricerado y entre 2 pinzas rectas, 

empleando un bisturí empapado en Betadine. 

12) Se limpia el muñón apendicular y se cauteriza su parte interna. 

13) Se realiza una jareta de Doyen o sutura en Bolsa de tabaco; con el objetivo de 

Invaginar el muñón apendicular, 

14) Se revisa el íleon terminal para descartar la presencia de un divertículo de Meckel. 

15) Se realiza cierre por planos anatómicos: a) peritoneo punto continuo con vicryl 

2/0 b) Músculos oblicuo interno y transverso con vicryl 2/0, c) la aponeurosis con 

vicryl 0/0, d) tejido celular subcutáneo con catgut crómico 3/0 o alternativamente 

con vicryl 3/0. Finalmente se sutura la piel con nylon 3/0.38 

 

Apendicectomía Laparoscópica: 

Procedimiento Operatorio: 

1) Posición: El paciente debe ser colocado en decúbito supino 

2) Anestesia: Anestesia General con intubación endotraqueal 

3) Se emplea una posición de Trendelenburg la cual permite que el intestino delgado 

caiga en el abdomen superior, además se puede usar una elevación del lado 

derecho lo cual permite una mejor visión. 

4) Se realiza el neumoperitoneo a través del ombligo mediante el uso de una aguja 

de Veress, el puerto inicial es de 10 mm. Los otros 2 puertos adicionales se los 

realiza bajo visión directa. El lente que se emplea es un lente angulado en 30° y 

de 5mm. 

5) Se identifica el apéndice, movilizando el ciego y se realiza la lisis del 

mesoapéndice con el bisturí armónico. 

6) Se liga el apéndice con endoloop o grapas o ligaduras estériles prefabricadas. Se 

realiza una plastia del ciego con sutura en Z. 

7) Se secciona el apéndice con la tijera y se transporta fuera de la cavidad abdominal 

a través de un endobadge por el puerto principal. De esta manera se evita la 

contaminación de los otros planos anatómicos 
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8) Se revisa la hemostasia, se seca la cavidad en caso de existir líquido inflamatorio 

o se realiza un lavado en caso de encontrarse pus. 

9) Se realiza un cierre por planos anatómicos según técnica convencional.38 

 

La apendicectomía laparoscópica es probablemente la técnica de elección en el manejo 

actual de las apendicitis agudas complicadas y no complicadas. El interés por esta técnica 

ha sido tal que se han desarrollado técnicas alternativas como la cirugía laparoscópica por 

puerto único. Este procedimiento relativamente nuevo tiene entre sus objetivos menor 

injuria y mejores resultados estéticos. 31 

Estudios clínicos y experimentales realizados han demostrado que la cirugía 

laparoscópica, en comparación con la laparotomía, no aumenta la incidencia de 

bacteriemia, de choque séptico ni de abscesos intraperitoneales. 32 

 

VENTAJAS DE LA CIRUGÍA VIDEOLAPAROSCÓPICA DE URGENCIA: 

1.-Acceso ilimitado a todos los órganos de la cavidad abdominal. 

2.- Menos probabilidad de complicaciones posoperatorias. 

3.-Disminución del dolor e íleo paralítico y de formación de adherencias 

intraabdominales.  

4.- Menor estancia hospitalaria, rápida incorporación a la vida laboral y social, y 

excelentes resultados estéticos. 32     

 

La revisión Cochrane afirma en sus conclusiones: 

Las infecciones de la herida fueron menos probables después de la apendicectomía 

laparoscópica que después de la apendicectomía abierta, pero la incidencia de abscesos 

intraabdominales se incrementó́.  

En general se notificó una disminución en la incidencia de infecciones de la herida 

quirúrgica tanto en apendicitis complicadas como en no complicadas. 32 
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FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

El Score o Escala de Alvarado es útil en el diagnóstico temprano y certero de Apendicitis 

Aguda en Niños entre 5 y 17 años. 

 

VARIABLES: 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Score De Alvarado 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Diagnóstico Temprano De Apendicitis Aguda. 

 

 

  



33 

 

CAPÍTULO III 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho del 

río Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur 

con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puná. 33 

El Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. es una unidad hospitalaria sin fines de lucro, 

componente de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, centrada en la atención integral 

de la población pediátrica del Ecuador, con participación de un equipo humano 

multidisciplinario, altamente calificado con gran capacidad resolutiva, y con espíritu 

humanitario de solidaridad e integridad. Se especializa en la atención de los más 

pequeños, y está conformado por 1,278 trabajadores en total divididos en varias 

especialidades médicas pediátricas, todos comprometidos en la recuperación y cuidado 

de la salud infantil. El hospital tiene 385 camas para la atención de los niños 34. 

Nuestro hospital también es una institución docente. Tiene en marcha un programa 

permanente de posgrado en Pediatría. Grupos de médicos de varias nacionalidades, 

especialistas en campos pediátricos vienen anualmente a brindar ciclos de capacitación 

médica y de enfermería para examinar y atender niños 34. 

Su misión es ofertar servicios de atención integral de salud a la comunidad universitaria, 

a sus familiares y a la población en general, con calidez, calidad técnica, científica, 

humana y competitiva, bajo principios de efectividad, equidad y solidaridad 34. 

Tiene como visión ser una institución de atención integral de salud, docencia en servicio, 

educación continua e investigación científica permanente en las ciencias de la salud; con 

miras a constituirse en un modelo de gestión nacional e internacional. En pleno 

funcionamiento contribuirá a mejorar las condiciones de salud y vida de los ecuatorianos 

y fortalecerá el desarrollo académico de las universidades de Guayaquil 34. 
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Otorga servicios médicos de alta calidad a través del desarrollo de nuestro talento 

humano. Impulsando la Investigación científica y el desarrollo tecnológico dentro de las 

políticas de Mejoramiento continuo 34. 

3.2 UNIVERSO 

Es un universo finito conformado por los pacientes de entre 5 y 17 años con diagnóstico 

de apendicitis aguda, ingresados por el servicio de emergencia del Hospital De Niños “Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde”, entre el mes de enero del 2014 y enero del 2015 constando así 

un total de 1140 pacientes. 

 

3.3 MUESTRA 

 

Se realizó un muestreo de tipo intencional en el que se incluyeron a 300 pacientes con 

diagnóstico de apendicitis aguda, que cumplieron con los criterios de inclusión de la 

investigación y que requirieron ingreso hospitalario durante el periodo de estudio. 

 

3.4 VIABILIDAD 

 

Este estudio es viable debido a que es de interés de la institución y existen las 

correspondientes autorizaciones para desarrollarlo.  Además laboré en este hospital en 

calidad de Interno de medicina. 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Pacientes de 5 a 17 años con diagnóstico de apendicitis aguda del Hospital De Niños “Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde”. 
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3.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Pacientes menores de 5 años con diagnóstico de apendicitis aguda. 

Pacientes mayores de 17 años con diagnóstico de apendicitis aguda. 

Pacientes transferidos de otros Hospitales 

Pacientes con de apendicitis aguda sin confirmación histopatológica. 

Pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda que además presenten o hayan presentado 

cualquiera de las siguientes comorbilidades en las últimas 2 semanas: 

Adenitis Mesentérica 

Insuficiencia Renal Crónica  

Diabetes Mellitus tipo 1 

Neoplasias Malignas 

Patología de Anexos (quistes de ovario, salpingitis, etc.) 

Pacientes ingresados 2 semanas previas a la cirugía con los siguientes diagnósticos: 

Gastroenteritis Aguda 

Síndrome respiratorio o gastrointestinal de tipo viral. 

Trauma cerrado de abdomen 

Pacientes que fueron sometidos a cirugía abdominal en las 4 semanas previas al 

diagnóstico de Apendicitis Aguda. 

Pacientes que fueron sometidos a apendicectomía laparoscópica. 
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3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Score De 

Alvarado 

 

Es un sistema de Puntuación de 10 puntos que 

apoya la sospecha diagnostica de Apendicitis 

Aguda. 

Se basa en 3 síntomas clínicos, 3 signos y 2 

hallazgos de laboratorio. Fue descrito por Alvarado 

en el año 1985. 

Positivo 

 

Negativo 

 

Diagnóstico Clínico de 

Apendicitis Aguda. 

Descarta el Diagnóstico de 

Apendicitis Aguda (o mejor, lo 

hace menos probable). 

Igual o mayor a 7 

 

Menor a 7 

 

Anorexia Pérdida de apetito. Presente/Ausente Anorexia 0 – 1 

Nausea Sensación de tener la urgencia de vomitar. Presente/Ausente 
Nausea/Vómito 0 – 1 

Vomito Expulsión del contenido gástrico por la boca. Presente/Ausente 

Migración Del 

Dolor 

Dolor que se inicia en el epigastrio y luego se 

localiza en la Fosa Iliaca Derecha. 
Presente/Ausente 

Migración del dolor/Cronología 

de Murphy 
0 – 1 

Dolor En Fosa 

Iliaca Derecha 
Hipersensibilidad o dolor intenso a la palpación en 

la FID. 
Presente/Ausente Hipersensibilidad en FID 0 – 2 

Leucocitosis 
Aumento del recuento de leucocitos en sangre 

periférica. 
Presente/Ausente Normal/Leucocitosis 0-2 

Neutrofilia Número elevado de Neutrófilos en Sangre Presente/Ausente Normal/Neutrofilia 0-1 

Diagnóstico 

Histopatológico  
Diagnóstico Histopatológico de Apendicitis Aguda 

Positivo (1) 

Negativo (0) 

Congestiva  

Ulceroflegmonosa 

Gangrenada 

Perforada 

1 

2 

3 

4 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Género 

 

Grupo al que pertenecen los seres humanos de 

cada sexo, tanto desde un punto de vista 

sociocultural como biológico. (RAE) 

Masculino 

 

Femenino 

Características Sexuales 

(Sexo Biológico) 

0 

1 

Edad  
Edad cumplida en Años. 

(Clasificación por Grupos Etáreos) 

Numérica ( años ) 

Preescolar 

Escolar 

Adolescente 

3 – 5 

6 – 11 

12 - 20 

 

 

 

3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Se realizó un estudio descriptivo unicéntrico transversal, con la finalidad de validar el Score de Alvarado como prueba diagnóstica de 

apendicitis aguda en pacientes entre 5 y 17 años ingresados desde enero del 2014 hasta enero del 2015, por el servicio de emergencia del 

hospital de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

AÑOS 2014 2015 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

APROBACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO 

           

REUNIÓN CON EL TUTOR 

DE LA TESIS 

           

REUNIÓN CON EL 

CORDINADOR DE 

DOCENCIA 

           

REUNIÓN CON EL JEFE 

DE DOCENCIA DEL HRGE 

           

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

           

TABULACIÓN Y ANÁLISIS             

REDACCIÓN DE 

INFORME DE TESIS 

           

CORRECIÓN DE 

INFORME DE TESIS  

           

REVISIÓN DE LA TESIS 

CON EL TUTOR 

           

ENTREGA FINAL            
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CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

Previo a la realización de este Trabajo de titulación, se presentó una solicitud al Dr. 

Alfredo Robalino, Jefe del Departamento de Docencia del Hospital “Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde” ; el mismo que autorizó la realización del presente trabajo de investigación. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a las normas nacionales de bioética, la recolección 

de datos se realizó de forma confidencial, y de tal forma de que no afecte a la integridad 

de los/as pacientes. El único dato de filiación que se incluyó fue la edad. 

 

Se protegió en todo momento la privacidad del individuo, sujeto de investigación 

mediante la identificación por medio de los códigos de las historias clínicas. 

El presente trabajo no implica riesgo, dado que esta basado en la recolección de datos 

mediante la revisión expedita de historias clínicas que busca estudiar el comportamiento 

de una prueba; Además es un estudio retrospectivo. 

 

Los resultados de la investigación serán entregados a la Facultad de Ciencias Médicas, 

junto con el análisis correspondiente. 
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MATERIALES: 

 

En este estudio se necesitaron los siguientes materiales: 

 

 300 Historias Clínicas 

 12 Esferos Azul y Negro 

 6 Lápices 2b 

 1 Computadora de escritorio con sistema informativo Windows 7 Ultimate. 

 1 Laptop con sistema informativo Windows 7 Ultimate  

 1 Licencia del Software Statics SPSS versión 22.0 

 1 Tablet (Ipad Mini Retina) 

 6 cajas de Guantes de manejo  

 6 paquetes de 500 hojas de tamaño A4 

 1 Impresora multifunciones. 

 Internet Banda Ancha. 

 2 calculadoras. 

 1 escritorio. 

 1 Pizarra Liquida  

 8 Marcadores de color Azul y Negro. 

 1 Borrador de pizarra. 

 1 Agenda. 

 1 cuaderno  académico de cuadros de 200 hojas. 

 1 teléfono celular. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

 

Toda la información registrada en el presente Trabajo, proviene de la Base de Datos del 

Hospital De Niños “Dr. Roberto Gilbert Elizalde”. 

A través del departamento de estadística del Hospital tuve acceso en forma legal a los 

números de Historia Clínica de todos los pacientes que se sometieron a una 

apendicectomía durante el 2014.  

Posteriormente, con el usuario y contraseña de mi Tutor y en ocasiones de alguno de los 

residentes de Cirugía del hospital, accedí al servidor “Servinte” y así busque uno por uno 

la información de los pacientes. 

Aplicando los criterios de inclusión de la investigación, decidí incluir 300 pacientes 

escogidos al azar. 

Mientras buscaba la información en las historias clínicas, simultáneamente la recolectaba 

y/o registraba; para esto empleé una hoja de Cálculo del programa Excel 2013 y 

posteriormente adecué la misma para visualizar mejor y exportar los datos de las variables 

al programa IBM SPSS Versión 22.0, el cual fue el destino final de esta información. 

Al concluir con el análisis de estos datos los resultados fueron expresados en tablas de 

frecuencias, estadística descriptiva y gráficos como: histogramas, pasteles y gráficos de 

barras, todo esto resultado del análisis del programa SPSS 22 y en base al conocimiento 

del tema los presento en la sección de resultados de este trabajo de la manera más 

conveniente para su interpretación. 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez recolectada la información, se procedió al análisis de la misma, a través del 

programa SPSS 22  aplicando las pruebas estadísticas necesarias para demostrar o anular 

la hipótesis nula. 

Se emplearon tablas de frecuencia para las variables categóricas como: Sexo, Score de 

Alvarado Positivo/Negativo, Diagnóstico Histopatológico Positivo/Negativo, etc. 

Mediante las medidas de tendencia central, dispersión y distribución. Se analizaron las 

demás variables continuas como: La Edad, El Género, El Total del Score de Alvarado, 

etc. 

Es decir de cada una de estas variables continuas obtuvimos: La Media, La Mediana, La 

Moda, Desviación Estándar, y La Curtosis. 

Apliqué el sistema de análisis de Curvas ROC al total del Score de Alvarado. Los 

resultados presentados son: La sensibilidad, El porcentaje de Falsos negativos y el Área 

Bajo la Curva. 

El sistema de curvas ROC fue empleado para establecer un nuevo y/o alternativo punto 

de corte para el resultado del Score de Alvarado. Información valiosa dado que este 

estudio emplea nuestra propia población. 

Finalmente utilicé: el Gold Estándar (Diagnóstico Histopatológico) Primero, con el 

Resultado del Score de Alvarado (Positivo >7/Negativo<7) y posteriormente con cada 

uno de los parámetros que componen este Score. Para así poder contrastar esta 

información y obtener los porcentajes de sensibilidad y especificidad del Score y sus 

parámetros. Empleando el sistema de Tablas de Contingencia de 2x2. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

TABLA # 1 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido FEMENINO 128 42,7% 

MASCULINO 172 57,3% 

Total 300 100,0 

  

GRÁFICO #1 

 

FUENTE: Base Datos de Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Milton Montesdeoca V. 

 

En este trabajo se incluyeron 300 individuos que cumplieron con los criterios de inclusión 

de la investigación, los mismos que se eligieron al azar. 

En cuanto al sexo, la muestra se dividió en un 57% de hombres y 43% de mujeres. 
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TABLA #2 

EDAD 

N Válido 300 

Perdidos 0 

Media 10,67 

Mediana 11,00 

Moda 9 

Desviación estándar 3,074 

Curtosis -,871 

Error estándar de Curtosis ,281 

Mínimo 5 

Máximo 17 

Percentiles 25 8,00 

50 11,00 

75 13,00 

 
FUENTE: Base Datos de Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde. 

Elaborado por: Milton Montesdeoca V. 

 

Se encontró que la edad media fue de 10,67 años, con una desviación estándar de 3,067. 

La edad mínima fue de 5 años y la edad máxima de 17. La mayoría de los participantes 

tuvieron 9 años de edad. 

GRÁFICO #2 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR LA EDAD Y EN GRUPOS ETÁREOS 

 

  

Edad Frecuencia Porcentaje% 

5 9 3,0 

6 20 6,7 

7 23 7,7 

8 29 9,7 

9 35 11,7 

10 32 10,7 

11 34 11,3 

12 28 9,3 

13 26 8,7 

14 27 9,0 

15 13 4,3 

15 1 ,3 

16 18 6,0 

17 5 1,7 

Total 300 100,0 
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GRÁFICO #3 

FRECUENCIA DEL RESULTADO DEL SCORE DE ALVARADO EN 

300 PACIENTES CON DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE APENDICITIS. 

 

FUENTE: Base Datos de Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Milton Montesdeoca V. 

 

ANALISIS: 

 

Al revisar los resultados del Score de Alvarado de todos los pacientes se estableció una 

mediana de 9, la moda fue 9, con una desviación estándar de 1,258. En este estudio la 

puntuación mínima para el Score fue de 3 y la máxima de 10. 
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GRÁFICO #4 

 

 

 DIAGNÓSTICO  HISTOPATOLÓGICO/ SEXO 

 

 SEXO 

Total  FEMENINO MASCULINO 

DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO 

NEGATIVO FRECUENCIA 14 7 21 

PORCENTAJE 10,9% 4,1% 7,0% 

POSITIVO FRECUENCIA 114 165 279 

PORCENTAJE 89,1% 95,9% 93,0% 

Total  128 172 300 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
FUENTE: Base Datos de Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Milton Montesdeoca V. 

 

La mayoría de los pacientes de sexo masculino tuvieron un diagnóstico histopatológico 

positivo para apendicitis aguda. Si comparamos hombres y mujeres el 96% de los 

hombres tuvieron diagnóstico histopatológico positivo para apendicitis aguda mientras 

las mujeres tuvieron un 89%. 

Un 4% de los hombres dieron negativo en el diagnóstico histopatológico mientras que las 

mujeres un 11 %. 
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TABLA 4 # 

 

 

 

ANALISIS: 

Los resultados fueron: Sensibilidad de 95,7% y una Especificidad de 61,9% para el 

Score de Alvarado. Debido al tamaño limitado de la muestra el Chi Cuadrado no resulta 

confiable, se realizó la prueba exacta de Fisher y se obtuvo una p: 0,00 lo cual significa 

que hay una dependencia entre las variables. Es decir que el Score de Alvarado tiene 

relación con el Diagnostico Histopatológico de Apendicitis. 

 

 

 

  

PRESENTE AUSENTE

267 12 279 VP

95,70% 4,30% 93,00% VN

8 13 21 FP

38,10% 61,90% 7,00% FN

275 25 300

100,00% 100,00% 100,00%

FÓRMULA RESULTADO

VP/(VP+FN) 95,7%

VN/(VN+FP) 61,9%

VP/(VP+FP) 97,1%

VN/(VN+FN) 52,0%

SPSS 22 84,83

SPSS 22 0,00…

DISTRIBUCION DE 300 PACIENTES CON DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE APENDICITIS AGUDA SEGÚN 

ESCALA DE ALVARADO Y DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO. GUAYAQUIL 2015

DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO

CHI CUADRADO:

P: 

Total

POSITIVO

NEGATIVO

S. ALVARADO
TOTAL

SENSIBILIDAD:

ESPECIFICIDAD:

VALOR PREDICTIVO POSITIVO:

VALOR  PREDICTIVO NEGATIVO:
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GRÁFICO #5 

CURVA ROC PARA EL SCORE DE ALVARADO EN RELACION CON EL 

DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO. 

 

 

Del análisis del presente gráfico podemos establecer para el score de Alvarado un área 

bajo la curva que abarca el 91% de la muestra.  

Del análisis de la curva ROC para el score de Alvarado encontramos que un score >7 

tiene una sensibilidad de hasta un 89% y una especificidad de 86%  
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TABLA # 5   

PRESENTE AUSENTE

264 15 279 VP

93,60% 83,30% 93,00% VN

18 3 21 FP

6,40% 16,70% 7,00% FN

282 18 300

100,00% 100,00% 100,00%

FÓRMULA RESULTADO

VP/(VP+FN) 94,6%

VN/(VN+FP) 14,3%

VP/(VP+FP) 93,6%

VN/(VN+FN) 16,7%

SPSS 22 2,749

SPSS 22 0,97

DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO

CHI CUADRADO:

P: 

Total

POSITIVO

NEGATIVO

MIGRACION DEL DOLOR
TOTAL

SENSIBILIDAD:

ESPECIFICIDAD:

VALOR PREDICTIVO POSITIVO:

VALOR  PREDICTIVO NEGATIVO:

 

 

ANALISIS:  

La sensibilidad de la Migración del Dolor es poco menor en comparación con la del Score 

de Alvarado, sin embargo su especificidad es inferior. Con una p: 0,97 no hay suficiente 

evidencia estadística para relacionar este síntoma por si solo con la apendicitis aguda. 

GRÁFICO # 6 
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TABLA # 6 

 

ANALISIS: 

La anorexia resultó ser uno de los síntomas más frecuentes en los infantes y adolescentes, 

sin embargo se obtuvo una p de 0,68 al correlacionarlo con el diagnóstico histopatológico 

lo que demuestra poca significación estadística. Su especificidad fue de tan solo 9,5% 

TABLA # 7 

 

PRESENTE AUSENTE

260 19 279 VP

93,20% 90,50% 93,00% VN

19 2 21 FP

6,80% 9,50% 7,00% FN

279 21 300

100,00% 100,00% 100,00%

FÓRMULA RESULTADO

VP/(VP+FN) 93,2%

VN/(VN+FP) 9,5%

VP/(VP+FP) 93,2%

VN/(VN+FN) 9,5%

SPSS 22 0,221

SPSS 22 0,638

DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO

CHI CUADRADO:

P: 

Total

POSITIVO

NEGATIVO

ANOREXIA
TOTAL

SENSIBILIDAD:

ESPECIFICIDAD:

VALOR PREDICTIVO POSITIVO:

VALOR  PREDICTIVO NEGATIVO:

PRESENTE AUSENTE

155 124 279 VP

95,10% 90,50% 93,00% VN

8 13 21 FP

4,90% 9,50% 7,00% FN

163 137 300

100,00% 100,00% 100,00%

FÓRMULA RESULTADO

VP/(VP+FN) 55,6%

VN/(VN+FP) 61,9%

VP/(VP+FP) 95,1%

VN/(VN+FN) 9,5%

SPSS 22 2,4

SPSS 22 0,121

VALOR  PREDICTIVO NEGATIVO:

CHI CUADRADO:

P: 

SENSIBILIDAD:

ESPECIFICIDAD:

VALOR PREDICTIVO POSITIVO:

NEGATIVO

Total

NAUSEAS/VÓMITO
TOTAL

DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO

POSITIVO
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ANALISIS: 

 

La náusea y el vómito se presentaron en el 54% de los pacientes se obtuvo una p de 0,121 

al correlacionarlo con el diagnóstico histopatológico lo que demuestra poca significación 

estadística. Su especificidad fue de 61,9% su sensibilidad fue menor aún 55.6%. Según 

este análisis las náuseas y el vómito son signos poco fiables para el diagnóstico de 

apendicitis aguda, por si solos. 

TABLA #8 

 

 

FUENTE: Base Datos de Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Milton Montesdeoca V. 

 

ANALISIS: 

El dolor o hipersensibilidad en fosa iliaca derecha fue el síntoma más frecuente y 96,8% 

alcanzó una sensibilidad de, aun más sensible que el Score de Alvarado. Según esta 

información su especificidad es de apenas 26,8% mucho menor que la del Score de 

Alvarado. Finalmente podemos deducir que esta información tiene significancia 

estadística debido a que tenemos una p: 0,00. 

PRESENTE AUSENTE

270 9 279 VP

94,74% 60,00% 93,00% VN

15 6 21 FP

5,26% 40,00% 7,00% FN

275 25 300

100,00% 100,00% 100,00%

FÓRMULA RESULTADO

VP/(VP+FN) 96,8%

VN/(VN+FP) 28,6%

VP/(VP+FP) 94,7%

VN/(VN+FN) 40,0%

SPSS 22 26,41

SPSS 22 0,00…

VALOR  PREDICTIVO NEGATIVO:

CHI CUADRADO:

P: 

SENSIBILIDAD:

ESPECIFICIDAD:

VALOR PREDICTIVO POSITIVO:

NEGATIVO

Total

HIPERSENSIBILIDAD FID
TOTAL

DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO

POSITIVO
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GRÁFICO #7 

 

FUENTE: Base Datos de Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Milton Montesdeoca V. 
 

TABLA # 9 

 

PRESENTE AUSENTE

276 3 279 VP

93,88% 50,00% 93,00% VN

18 3 21 FP

6,12% 50,00% 7,00% FN

294 6 300

100,00% 100,00% 100,00%

FÓRMULA RESULTADO

VP/(VP+FN) 98,9%

VN/(VN+FP) 14,3%

VP/(VP+FP) 93,9%

VN/(VN+FN) 50,0%

SPSS 22 17,39

SPSS 22 0,00…

SENSIBILIDAD:

ESPECIFICIDAD:

VALOR PREDICTIVO POSITIVO:

VALOR  PREDICTIVO NEGATIVO:

CHI CUADRADO:

P: 

NEGATIVO

Total

SIGNO DE REBOTE
TOTAL

DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO

POSITIVO

DOLOR EN FOSA ILIACA DERECHA 
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ANALISIS: 

En la tabla #10 observamos los resultados del Signo de Blumberg. Su sensibilidad es muy 

relevante, puesto que es mayor  que la de la  mayoría de los parámetros del Score de 

Alvarado 98,9. Sin embargo su especificidad es inferior. Existe significancia estadística 

la p fue de 0,00. 

TABLA # 10 

 

ANALSIS: 

La fiebre como síntoma aislado, presentó una baja sensibilidad y especificidad, el análisis 

demuestra, escaza significación estadística, con una p de 0,81. 

PRESENTE AUSENTE

180 99 279 VP

93,26% 92,52% 93,00% VN

13 8 21 FP

6,74% 7,48% 7,00% FN

193 107 300

100,00% 100,00% 100,00%

FÓRMULA RESULTADO

VP/(VP+FN) 64,5%

VN/(VN+FP) 38,1%

VP/(VP+FP) 93,3%

VN/(VN+FN) 7,5%

SPSS 22 0,58

SPSS 22 0,81

SENSIBILIDAD:

ESPECIFICIDAD:

VALOR PREDICTIVO POSITIVO:

VALOR  PREDICTIVO NEGATIVO:

CHI CUADRADO:

P: 

NEGATIVO

Total

FIEBRE
TOTAL

DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO

POSITIVO
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TABLA #11 

 

ANALISIS: 

En cuanto a la leucocitosis su sensibilidad es alta, pero su especificidad no es la esperada. 

Aunque esta prueba si tiene significación estadística, es decir se cumple la hipótesis 

alternativa. 

 

 

 

PRESENTE AUSENTE

271 8 279 VP

96,10% 44,44% 93,00% VN

11 10 21 FP

3,90% 55,56% 7,00% FN

282 18 300

100,00% 100,00% 100,00%

FÓRMULA RESULTADO

VP/(VP+FN) 97,1%

VN/(VN+FP) 47,6%

VP/(VP+FP) 96,1%

VN/(VN+FN) 55,6%

SPSS 22 63,34

SPSS 22 0,00…

SENSIBILIDAD:

ESPECIFICIDAD:

VALOR PREDICTIVO POSITIVO:

VALOR  PREDICTIVO NEGATIVO:

CHI CUADRADO:

P: 

NEGATIVO

Total

LEUCOCITOSIS
TOTAL

DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO

POSITIVO

GRAFICO #8 

FUENTE: Base Datos de Hospital de Niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Milton Montesdeoca V. 
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TABLA # 12 

 

ANALISIS: La desviación a la izquierda tiene una mayor especificidad que el Score de 

Alvarado, pero su sensibilidad es inferior. Se acepta la Hipótesis Alternativa. 

 

GRÁFICO # 9 

 

PRESENTE AUSENTE

225 54 279 VP

98,25% 76,06% 93,00% VN

4 17 21 FP

1,75% 23,94% 7,00% FN

229 71 300

100,00% 100,00% 100,00%

FÓRMULA RESULTADO

VP/(VP+FN) 80,6%

VN/(VN+FP) 81,0%

VP/(VP+FP) 98,3%

VN/(VN+FN) 23,9%

SPSS 22 41,08

SPSS 22 0,00…

SENSIBILIDAD:

ESPECIFICIDAD:

VALOR PREDICTIVO POSITIVO:

VALOR  PREDICTIVO NEGATIVO:

CHI CUADRADO:

P: 

NEGATIVO

Total

DESVIACIÓN A LA 

IZQUIERDA TOTAL

DIAGNÓSTICO 

HISTOPATOLÓGICO

POSITIVO
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Analizando el gráfico 9 podemos demostrar la relación que tiene el Score de Alvarado 

con los hallazgos intraoperatorios. La primera parte del gráfico muestra que niguno de 

los pacientes que presentaron una apendicitis perforada tuvieron un Score de Alvarado 

igual o menor que 6 y solo uno de los pacientes con un Score de Alvarado menor a 6  

tuvo una apendicitis Ulceroflegmonosa. Esto nos demuestra la utilidad del Score de 

Alvarado en el diagnóstico temprano de Apendicitis Aguda en Niños. 

Mientras que la mayoría de los pacientes con apendicitis gangrenada y perforada 

tuvieron un Score de Alvarado entre 9 y 10. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

El Score de Alvarado es una herramienta clínica útil en el diagnóstico y/o Sospecha de 

Apendicitis Aguda en pacientes entre 5 y 17 años. Un Score igual o mayor a 7 nos brinda 

una alta sensibilidad, por lo cual se puede emplear  junto a los datos de filiación y los 

exámenes complementarios; como una herramienta para disminuir el índice de 

apendicectomías negativas. 

Esta herramienta es relativamente fácil de emplear, por lo cual tiene importancia y 

utilidad, para médicos generales, residentes de cirugía, residentes de pediatría y por 

supuesto de cirugía pediátrica. 

El Score de Alvarado es importante, puesto que nos orienta hacia la sospecha del 

diagnóstico de apendicitis aguda. Cuenta con la sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos suficientes como para ser considerada de alta utilidad en el diagnóstico 

temprano de Apendicitis Aguda en Niños, así como para evitar la mayoría de 

apendicectomías negativas posible aun en esta población que representa un verdadero reto 

diagnóstico. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

Debería emplearse el Score de Alvarado como ayuda diagnóstica en aquellos pacientes 

que se sospeche una apendicitis aguda por las manifestaciones clínicas que presenten. 

Debido a que es una prueba de baja complejidad, relativamente fácil de aplicar, y que 

requiere de signos, síntomas y exámenes de laboratorio, que se piden de rutina en la 

mayoría de los hospitales y subcentros de salud. 

La importancia de esta prueba diagnóstica radica en su utilidad para la sospecha temprana 

de Apendicitis Aguda disminuyendo las posibles complicaciones y el índice de 

apendicectomías negativas. 

Propongo que el Score de Alvarado se realize a todos los pacientes con sospecha de 

apendicitis aguda y tenerlo siempre disponible  como una ayuda. Aunque no pueda 

emplearse este Score como criterio absoluto para la decisión quirúrgica.
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