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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los hallazgos ultrasonográficos en pacientes adultos con dolor 

abdominal agudo en el Hospital San Juan de Lurigancho, año 2022. 

Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo, observacional, retrospectivo y de 

corte transversal. La muestra estuvo conformada por 540 de los 1167 informes 

ecográficos de los pacientes adultos con dolor abdominal agudo, mediante un tipo de 

muestreo no probabilístico por conveniencia, a través de los criterios de selección. 

Resultados: Se pudo observar que hubo más de 20 hallazgos ultrasonográficos en 

pacientes adultos con dolor abdominal teniendo mayor prevalencia la litiasis vesicular 

con un valor de 33.1%, seguido de la colecistitis aguda litiásica con 23.1%, apendicitis 

con el 14.6%. Así mismo, se pudo identificar que el dolor abdominal se localizó con 

mayor frecuencia en la parte superior con un valor de 35.6%. Por otro lado, el grupo 

etario que presentó con mayor frecuencia dolor abdominal fueron los pacientes 

mayores de 50 años con 14.1% y respecto al sexo, el 65.9% de pacientes femeninas 

presentaron mayor frecuencia de dolor abdominal.  

Conclusión: De acuerdo a los hallazgos ultrasonográficos, los pacientes del sexo 

femenino, mayores de 50 años de edad, presentaron con mayor frecuencia dolor 

abdominal, prevaleciendo la patología litiasis vesicular.  

Palabras claves: Ultrasonografía, Dolor abdominal, Litiasis vesicular.  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the ultrasonographic findings in adult patients with acute 

abdominal pain at the San Juan de Lurigancho Hospital, year 2022. 

Methodology: Quantitative, descriptive, observational, retrospective and cross-

sectional study. The sample consisted of 540 of the 1167 ultrasound reports of adult 

patients with acute abdominal pain, using a type of non-probabilistic sampling for 

convenience, through the selection criteria. 

Results: It was observed that there were more than 20 ultrasonographic findings in 

adult patients with abdominal pain, with a higher prevalence of gallstones with a value 

of 33.1%, followed by acute lithiasic cholecystitis with 23.1%, appendicitis with 

14.6%. Likewise, it was possible to identify that abdominal pain was located more 

frequently in the upper part with a value of 35.6%. On the other hand, the age group 

that presented abdominal pain more frequently were patients older than 50 years with 

14.1% and regarding sex, 65.9% of female patients presented a higher frequency of 

abdominal pain. 

Conclusion: That according to the ultrasonographic findings, female patients, older 

than 50 years of age, presented abdominal pain more frequently, with gallstone disease 

prevailing. 

Keywords: Ultrasonography, Abdominal pain, Gallstones. 
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1.1 Descripción de los antecedentes 

Los dolores abdominales son considerados como síntomas de origen sensitivo, visceral 

o sistemático, los pacientes con esta sintomatología son difíciles de evaluar, ello 

debido a los diversos hallazgos no concluyentes conduciendo a un diagnóstico 

erróneo1, estas dolencias son frecuentes consultas en el área médica, sus causas 

incluyen desde padecimientos de alto riesgo las cuales requieren de un mayor estudio 

y un posterior tratamiento hasta patologías de menor riesgo. 

Los expedientes clínicos y el chequeo físico son los mecanismos más importantes 

durante el diagnóstico de la causa del dolor abdominal. Por lo tanto, la forma eficiente 

de diagnosticar y de seguir examinando al paciente, es realizar un expediente clínico 

con interrogantes que confirmen o excluyan un posible diagnóstico y realizar a 

posteriori una exploración física completa y sistemática2. Sin embargo, también está 

la existencia de métodos complementarios que sirven de ayuda para un correcto 

diagnóstico, una de ellas es la ultrasonografía, el cual es un proceso que hace uso de 

ondas sónicas de una considerable energía para el estudio de tejidos y órganos; 

formando imágenes que posibilitan el diagnóstico de enfermedades3. En base a 

investigaciones ejercidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las 

molestias abdominales agudas se encuentran, aproximadamente, en el 3% de la 

población mundial4. 

EE. UU. presenta una alta incidencia de pacientes adultos ingresantes al servicio de 

urgencias por dolencias estomacales, abdominales, espasmos o cólicos; lo que se 

traduce en un 6.7% (8.04 millones) de pacientes; así mismo se demostró que factores 

como la edad, género, etnia, antecedentes familiares, sexualidad, costumbres tienen 

igual influencia en los padecimientos abdominales5. En Ecuador el término abdomen 

agudo refiere a una serie de patologías caracterizadas por ser muy frecuentes en la 

población, sobre todo en pacientes con dolor de aparición gradual o repentina, cuya 

causa se desconoce hasta al momento de la examinación. De igual forma, existe un 

panorama de crisis con afecciones estomacales graves, los cuales requieren atención 

médica o quirúrgica urgente6; de acuerdo a estudios realizados el 69.05% de pacientes 

pertenecen al grupo etario de 17 a 30 años siendo los más afectados la población 
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masculina; así mismo, se evidenció que una de las causas del dolor abdominal agudo 

son los fecalitos (74.42%), tumores (9.46%); a ello se suma el desorden alimenticio7. 

México registra que aproximadamente el 2% de su población, destacando las féminas, 

presentan dolores abdominales crónicos8; además estima un 60% que los adultos 

mayores recurren a un centro de salud por malestar estomacal como sintomatología 

principal y el 20% requiere de un tratamiento quirúrgico9. Estadísticas ajenas a este 

país evidencia que las personas adultas se calcula que entre el 30% de las personas que 

pasan por emergencia por malestares abdominales se someten a una intervención 

quirúrgica para resolver su dolencia, mientras que el 40% de las personas atendidas 

son adultos mayores, los cuales presentan abdomen agudo, tuvieron un diagnóstico 

erróneo, lo que repercute negativamente en la evolución de su enfermedad6. 

En Perú, el estudio partiendo de imágenes para patologías abdominales, se ha 

registrado como una subespecialidad en la radiología realizando grandes pasos en estos 

últimos años; el diagnóstico que se obtiene de este estudio son rápidos y eficaces 

siendo primordial para el diagnóstico de dolencias abdominales10; así mismo, la 

utilidad de la ecografía también ha resaltado en el contexto de la pandemia de covid-

19, convirtiéndose en un procedimiento de diagnóstico y evaluación de dicha 

enfermedad11. 

Siguiendo ese orden de ideas, se hizo registró de un paciente correspondiente al sexo 

masculino de 26 años, con signos de haber consumido alcohol y traumatismos 

abdominales; presento dolor abdominal por 4 días seguidos en el cuadro superior 

derecho, relacionados con mareos y vómitos12; por otro lado en un hospital de Lima 

se operaron 45 pacientes con sintomatología similares, donde se estimó que el 55,55%  

fueron del sexo masculino y el 44,44% fueron féminas los cuales fluctuaban entre 

edades de 33 a 48 años, se diagnosticó además que estos pacientes presentaron un 

cuadro de apendicitis aguda  (64.44%) y el 15.55% obstrucción intestinal13. Además, 

se observó que el dolor abdominal (81.6%) y los vómitos (81.6%) estuvieron presentes 

como las variables más recurrentes en los pacientes14. 

El dolor abdominal agudo se puede presentar de manera repentina y ser 

progresivamente severo, presentándose síntomas como náuseas, fiebre y vómitos; 
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hasta en la actualidad el examen clínico puede indicar al especialista el órgano 

responsable de la dolencia; sin embargo, gracias a la tecnología como la 

ultrasonografía estos diagnósticos son mucho más rápidos y precisos15, ayudando a la 

evolución del paciente. Entre los antecedentes tenemos: 

Antecedentes internacionales 

Bastidas V. y López, N. (2021)16. En su artículo “Hallazgos imagenológicos en 

pacientes con diagnóstico de abdomen agudo en el Hospital HOSNAG durante el 

periodo 2016-2020”, cuyo propósito fue identificar las patologías más frecuentes en la 

imagenologías, el estudio presentó un tipo retrospectivo, transversal; la muestra la 

conformaron 400 pacientes en el periodo entre 2016-2020 que hayan acudido al 

nosocomio por urgencia con edades de aproximadamente entre 36 a 46 años 

predominando el género femenino; los resultados arrojaron que para diagnósticos de 

patologías abdominales agudos la ecografía es la evaluación más común, así como 

también, la tomografía de emergencia; se concluye que la ecografía es la metodología 

más usada para un primer diagnóstico, por otro lado la radiografía es empleada para 

casos poco riesgosos. 

Ricaurte C. (2020)17. Realizó una investigación con el título “Eficacia de la 

ultrasonografía Asociada al Diagnóstico de Apendicitis Aguda, Centro Médico 

“Popular” Vinces 2019”; con la finalidad de determinar lo antes expuesto; presentó un 

diseño no experimental, por el modo de recolección de datos fue cuantitativo, de nivel 

descriptiva, la muestra la conformaron 162 personas atendidas con posible indicio de 

apendicitis, los cuales fueron parte del análisis a través del instrumento La escala de 

Alvarado y la ficha de observación ultrasonográficos (Arévalo, Moreno y Ulloa); los 

análisis tras la aplicación de los instrumentos demostraron que la ultrasonografía en 

cuanto al diagnóstico de apendicitis, reafirman la especificidad en un 97.83% y la 

sensibilidad en 86.96%; la sintomatología con mayor frecuencia fue el dolor en el 

hipocondrio derecho (97.53%), Epigastralgia (95.06%); McBurney (87.65%) y 

vómitos (75.31%), respecto a las características en la ultrasonografía fueron la 

dilatación de apéndice (95.68%), distención apendicular en 6 mm (87.65%), 

engrosamiento de la pared de >3mm (87.65%), colección localizada (80.25%); por 

tanto se concluye que la ultrasonografía es eficiente en cuanto al diagnóstico prematuro 
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clínico del apendicitis, pues se tiene un alto grado de sensibilidad y especificidad 

permitiendo un tratamiento adecuado. 

Montenegro A. y Camacho C. (2020)18. Realizaron una investigación titulada 

“Prevalencia de abdomen agudo en pacientes de 18 a 64 años atendidos en la 

emergencia del Hospital Básico Durán”, tuvo como propósito evaluar la frecuencia del 

abdomen agudo; por ello, se trató de un estudio no experimental por el bajo grado de 

manipulación, por la forma de recolección de información fue cuantitativo; por otro 

lado, la muestra estaba constituida por 212 enfermos durante el periodo de setiembre 

– octubre del 2019. Del análisis realizado se dispuso que el género femenino era el que 

predominaba y, respecto al tipo de abdomen agudo con mayor frecuencia fue el clínico, 

representado por el 89.15%; finalmente se concluye que el síntoma médico con mayor 

frecuencia es el vómito (37%), también, el factor médico más común fue el cólico 

renal (53%) y el factor quirúrgico más resaltante fue la colecistitis aguda (52%). 

Rojas D. et al. (2019)19. Elaboraron una investigación titulada “Estudio 

epidemiológico de pacientes con dolor abdominal agudo no traumático egresados del 

servicio de urgencias”, con el fin de determinar características epidemiológicas, así 

como también la evolución de los pacientes con dolencias abdominales agudas que 

acuden a urgencias durante los meses de enero a julio del 2019; se trabajó bajo un 

esquema metodológico observacional, visionario, transectorial y descriptivo; para ello, 

la muestra la conformaron 219 personas atendidas, a los cuales, se le realizaron 

estudios de expedientes clínicos con dolencias abdominales agudas no traumáticas, 

evaluándose características demográficas, premedicación; antecedentes, análisis de 

laboratorio, tiempo de hospitalización y el diagnóstico de egreso; los resultados tras la 

evaluación se evidenció que el origen más común de los malestares fueron la 

apendicitis aguda con un 13.6% de los pacientes, el 12.4% sufre de colelitiasis y el 

10% de colitis; el 36.9% estuvo premedicado; el 34.7% y 62.55% presentaron mejorías 

entre los 4 a 7 días respectivamente, así mismo se llevó a cabo un análisis correlativo 

entre el diagnóstico preliminar y definitivo de 59.8%. 

Córdova J. et al. (2017)20. En su artículo “Dolor abdominal agudo en el servicio de 

emergencia”, con el objetivo de determinar el diagnóstico en los pacientes con dicho 

síntoma. Su estudio fue de enfoque cualitativo, descriptivo; donde su muestra fue de 
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238 historias clínicas desde setiembre a octubre del año 2016. En los resultados se 

evidenció que las personas que presentaron dolencias abdominales agudas en dicho 

establecimiento eran del sexo femenino con un promedio de edad entre los 20 y 40 

años. Dando como conclusión que los indicios y sintomatologías con mayor frecuencia 

fueron el vómito, la diarrea, el estreñimiento, la fiebre y la pérdida de apetito; la 

biometría hemática fue el examen de diagnóstico más recurrente y la apendicitis fue la 

patología de mayor frecuencia.  

Armas L. (2016)21. Realizó una tesis titulada “Caracterización y manejo quirúrgico del 

abdomen agudo”, con la finalidad de explicar el manejo quirúrgico que se les da a los 

pacientes que cursan con abdomen agudo, dependiendo de la causa de dicho síntoma. 

El estudio fue descriptivo, observacional y prospectivo, en la que su muestra fue de 

1548 pacientes con la sintomatología de abdomen agudo quirúrgico durante los meses 

de enero 2012 a mayo 2013. Del análisis realizado se demostró que el género más 

frecuente fue masculino (55.17%), la escala de edad de 31 – 40 años representa un 

20.16%; concluyendo que la apendicitis fue la patología con mayor frecuencia y que 

el abdomen quirúrgico es una patología habitual y que se necesita saber mucho más de 

ella para poder dar la mejor atención y/o tratamiento al paciente.   

Godoy D. (2016)22. Desarrolló una investigación denominada “Manejo del dolor 

abdominal en usuarios que acuden al servicio de emergencia del Hospital Básico 

Catacocha”, mostró por objetivo, conocer la manera en que se lleva a cabo el control 

del malestar abdominal en pacientes que se atienden en emergencia de dicho 

nosocomio. Su estudio fue de enfoque cuantitativo, descriptivo, retrospectivo. Su 

muestra estuvo constituida por 64 pacientes. En los resultados encontró que el origen 

más frecuente del dolor abdominal fue la apendicitis (42%); concluyendo que el 

medicamento más utilizando ante los pacientes con dolor abdominal fue el tramadol 

(44%), así como también un antiespasmódico (6%).  

Antecedentes nacionales 

Del Rosario L. (2021)23. En su título “Hallazgos ultrasonográficos en pacientes con 

dolor en hipocondrio derecho asociado a Murphy ecográfico positivo – Hospital San 

Juan de Lurigancho, agosto 2018 – mayo 2019”; con la finalidad de identificar dichos 
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hallazgos ; se realizó en un esquema metodológico descriptiva comparativa, 

perteneciente al diseño no experimental; por otro lado, la muestra la conformaron 86 

personas atendidas de las cuales se les hizo una evaluación a sus ecografías 

abdominales con signo de Murphy positivo; los resultados de la evaluación 

evidenciaron la predominancia de colecistitis litiásica en el 39.3% de los pacientes, 

36.9% fueron diagnosticadas con colelitiasis y colecistitis alitiásica un 11.9%; se 

concluye que las edades de las personas atendidas oscilaban por los 18 y 45 años, las 

cuales, eran mujeres; en los hallazgos ultrasonográficos se encontró que la colelitiasis 

(36.9%) y colecistitis calculosa (39.3%) se presentó con mayor predominancia en 

féminas menores de 30 y la colecistitis alitiásica (11.9%) fue mayor en los hombres. 

Rivera G. (2021)24. En su tesis denominada “Correlación de los hallazgos ecográficos 

y quirúrgicos en pacientes operados por colecistitis aguda en el Hospital Militar 

Central durante el año 2018”; con el fin de evaluar la correlación de lo antes 

mencionado, se trabajó en un esquema metodológico de tipología observacional, 

analítico, de escala transversal y retrospectivo; para ello, la muestra la conformaron 

110 expedientes clínicos; así mismo se empleó una guía observacional, recabando así 

información relevante de la ecografía y de informes quirúrgicos, los resultados 

arrojaron que las edades más prevalentes son de 31-60 años con un 69.1% siendo que 

el 83.6% del género masculino, en relación a estudios de correlativos se halló una 

asociación de 0.57 entre el engrosamiento y la edema de la pared vesicular. Se finaliza 

en que la correlación entre los hallazgos ecográficos y los quirúrgicos respecto al 

engrosamiento de la pared de la vesícula biliar y el edema fue estadísticamente 

significativa, y la congruencia de los análisis ecográficos y el diagnóstico quirúrgico 

fue moderada. 

Peña E. (2021)25. En su tesis titulada “Valoración diagnostica de la escala de Alvarado 

modificado con ultrasonografía para apendicitis aguda en pacientes adultos Hospital 

Nacional dos de mayo 2018”; su objetivo fue determinar dicha valoración; la 

metodología de la pesquisa fue de tipo básico, descriptivo - transversal y retrospectiva, 

la muestra la conformaron 208 expedientes clínicos de pacientes adultos con 

apendicitis aguda, calculando la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo 

y negativo; se hicieron ciertas evaluaciones como: la edad promedio es de 15 a 36; 
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siendo los varones los predominantes (54.3%); de acuerdo con la escala de Alvarado 

adaptada (MAP), el 75% de los pacientes tenían un riesgo medio de apendicitis aguda 

(AA), y los indicios con mayor frecuencia eran la sensibilidad de la cresta ilíaca 

derecha (96,6%) y el rebote de la cresta ilíaca derecha (48,6%). La ecografía mostró 

que el 80,3% de los pacientes tenían AA, y el hallazgo más común fue la disminución 

del peristaltismo (84,6%), además de ello que la región abdominal más afectada fue la 

fosa iliaca derecha. Según la escala de Alvarado modificada y la ecografía (EAMUA), 

se encontró AA en el 71,2% de los pacientes. 

Figueroa M. et al. (2020)26. Realizaron un estudio la cual tiene por título “Manejo de 

apendicitis aguda en gestantes de primer, segundo y tercer trimestre atendidas en el 

hospital nacional Cayetano Heredia en Lima-Perú durante el periodo 2014-2019 y 

características asociadas”, con el fin de describir lo antes señalado; se trabajó bajo una 

metodología descriptiva, retrospectiva y de corte transversal, la investigación se 

realizó bajo una muestra de 450 pacientes cuya edad media fue de 27; para la obtención 

de información se revisó los análisis clínicos, así mismo se descartaron las que no 

tenían información suficiente o que incumplían con los parámetros de aceptabilidad; 

el análisis mostró que los diagnósticos de apendicitis aguda prevalecieron a los 9 meses 

de embarazo; siendo la primera sintomatología las dolencias abdominales en todos los 

casos, en cuanto al examen físico los diagnóstico más prevalecientes fueron el signo 

de McBurney con el 78.58% de los pacientes, en 18 pacientes se realizó la ecografía 

abdominal en donde se encontró que el 94.44% de pacientes fueron diagnosticados 

con apendicitis aguda. 

1.2 Importancia de la investigación 

Los dolores abdominales agudos son uno de los males que se desconoce su origen, que 

puede desaparecer en cualquier momento y nuevamente volver1. Solo el 60% de los 

casos de los pacientes con dolor abdominal agudo son diagnosticados correctamente19. 

Asimismo, el dolor abdominal agudo se puede considerar como un reto para el médico, 

quien solicitará pruebas de diagnóstico, entre ellas destacando la ecografía abdominal1. 

Por otro lado, el uso de la ultrasonografía en dolencias abdominales ha brindado 

soporte en la precisión en cuanto a los diagnósticos de enfermedades agudas, una 
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postura de detección basada en la semiología del paciente puede plantear un 

diagnóstico puramente clínico, pero el uso de los métodos como la ultrasonografía, 

permite clasificar las patologías con mayor seguridad; logrando que el médico a cargo 

brinde el tratamiento adecuado.  Así mismo de la justificación práctica, el presente 

acto investigativo tiene como finalidad determinar los hallazgos ultrasonográficos en 

pacientes con sintomatología de dolencias abdominales agudas, ello a fin de brindar 

información clara a la población, para que tengan conocimiento de las causas y 

síntomas que se puede dar en las patologías, tomando medidas preventivas acorde a lo 

explicado; así mismo, busca que más investigadores aporten al tema en cuestión, ello 

para la ampliación de conocimiento. Igualmente, desde el punto de la justificación 

metodológica el presente proyecto de investigación procederá a la creación de un 

instrumento, con el propósito de lograr los resultados esperados; cabe resaltar que el 

instrumento será sometido a pruebas para su fiabilidad, logrando que los resultados 

sean fidedignos. 

La presente investigación contribuirá al tecnólogo médico en radiología especializado 

en ultrasonografía a que pueda incorporar conocimientos sobre qué patologías 

sospechosas se encontrarían en un paciente con dolor abdominal agudo según el área 

de dolor en la cavidad abdominal; así mismo, asociarlo con los síntomas y/o signos 

que manifiesta dicho paciente y de esta manera poder hacer el informe ecográfico para 

poder reportar las anomalías encontradas agregando las imágenes de apoyo para el 

diagnóstico. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar los hallazgos ultrasonográficos en pacientes adultos con dolor 

abdominal agudo en el Hospital San Juan de Lurigancho, año 2022. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Indicar la frecuencia de los pacientes con dolor abdominal agudo según 

el grupo sexo. 
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• Describir la frecuencia de los pacientes con dolor abdominal agudo según 

el grupo etario. 

• Establecer el área de dolor correspondiente a la patología abdominal 

aguda y su cuadro clínico característico por ultrasonografía.  

• Identificar las patologías más frecuentes diagnosticadas por 

ultrasonografía en pacientes adultos con dolor abdominal agudo. 

1.4 Bases teóricas 

1.4.1 Base teórica 

Hallazgos ultrasonográficos 

La ultrasonografía se considera como la interpretación de datos acogidos por 

medio de un examen ecográfico, así mismo, integra información recogida de 

la entrevista, examen físico y resultados de las evaluaciones de laboratorio27.  

Por otro lado, para la completa compresión de la ultrasonografía se toman los 

siguientes principios físicos de la ecografía: 

• Física de los ultrasonidos: La cual se define como la sensación que surge 

en el oído a partir de las ondas generadas por las vibraciones elastoméricas 

y transmitidas por comprensiones y expansiones periódicas del medio 

material. Los ultrasonidos son del mismo tipo de onda que el sonido, pero 

con una frecuencia superior al límite perceptivo del oído humano (>20 

kHz)28. 

o Ciclo: Trata de la construcción de un trayecto de onda ubicada en medio 

de dos puntos equivalentes. La amplitud de la onda refiere al intervalo 

de un periodo.  

o Periodo: Es el momento que se demora en finalizar un ciclo o periodo. 

o Amplitud: Considerado como el intervalo de distanciamiento de los 

puntos periódicos respecto a la posición de equilibrio, es decir, el grado 

máximo de altura de la onda. La intensidad de cualquier onda material 
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en un punto depende de la amplitud de la vibración en ese punto. La 

amplitud de la onda es, por tanto, la intensidad relativa de la energía 

acústica. Esta amplitud disminuye a medida que el sonido se propaga 

por el cuerpo. La magnitud de la energía de sonido permite expresarse 

en decibelios (dB) y se mide como la relación de intensidad. 

o Frecuencia: Considerada como la magnitud de ciclos que atraviesan por 

un determinado punto en un segundo. La unidad de frecuencia es el 

hercio (Hz.), que corresponde a un ciclo por segundo. El megahercio 

(Mhz) corresponde a un millón de hercios. El ciclo y la frecuencia son 

inversos entre sí. 

o Velocidad: Es la brecha recorrida por una onda en un lapso de tiempo. 

Como se expuso anteriormente, las ondas acústicas son una serie de 

procesos de comprensión y dilución que se propagan a través del medio. 

Para que las ondas se propaguen, es necesario un medio que determine 

su velocidad. Las velocidades de los distintos medios varían, y la 

velocidad media de los tejidos blandos es de 1.540 m/s. 

• Formación del ECO: Refiere a la transmisión de sonidos generada por 

medio del aire, que al hacer contacto con espacio totalmente denso, una 

fracción se queda en ese espacio y otra parte se representa. 

• Atenuación del ECO: La atenuación de los ultrasonidos se propagan en 

un medio la cual depende de la frecuencia del mismo, pudiendo alcanzar 

un ultrasonido con poca frecuencia siendo mayor al de frecuencia alta. 

• Resolución: Hace mención a la transparencia y detalles del panorama, la 

cual se divide en dos tipos: 

o Resolución axial: refiere a la distancia mínima entre dos puntos de 

reflexión a lo largo de la trayectoria longitudinal del haz que se requiere 

para que se produzcan reflexiones separadas. Esto mejora en las 

frecuencias más altas Hz, es decir, a mayor MHz la resolución es 

mayor. 
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o Resolución lateral: refiere a la distancia mínima sobre dos partes 

perpendiculares al curso del haz necesario para la producción de 

reflexiones separadas.   

El haz en los ultrasonidos está compuesto por dos zonas principales: Z. de 

Fresnel (campo proximal) y Z. Fraunhofer (campo lejano), acorde una 

aplicación clínica adecuada. El área de interés debe estar ubicada en el área 

proximal, es decir, entre el transductor y el foco. 

• Ecogenicidad: Consiste en la distinción de los diversos tejidos u órganos en la 

ecografía; ello gracias las capacidades en cuanto a la conducción de la onda de 

ultrasonido; los tejidos elevadas frecuencias producirán un alto eco 

apareciendo en la ecografía de manera “clara” contrario a los órganos que 

producen bajos eco apareciendo “oscuros”. En cuanto a las ecografías 

abdominales se hace uso de 3 clases de transductores27: 

o Transductor sectorial: Produce un reflejo con apariencia de abanico, la 

cual es muy angosto cerca del transductor, por lo que conforme 

aumenta la profundidad de penetración. 

o Transductor lineal: En esta el ultrasonido envían en paralelo al fondo 

del tejido para conseguir una imagen rectangular; haciendo uso de 

frecuencias cercanas a 10 MHz; es de utilidad para el diagnóstico de 

tejidos blandos.  

o Transductor convexo: Es una combinación de los dos tipos 

mencionados anteriormente. Se utiliza principalmente en la ecografía 

abdominal y tiene una frecuencia de 2,5-6 MHz. 

• Artefactos: Refiere al reflejo que se evidencia en el monitor y las cuales no 

pertenecen a los ecos reales; esto puede causar una mala interpretación en el 

diagnóstico de una patología; los artefactos comúnmente presentados son: 

o Reverberación: Producto del reflejo de los ecos; lo que provoca que el 

transductor lo lea como si este tuviera mayor profundidad; en el 
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monitor se muestran líneas transversales al haz ensuciando al campo 

proximal. 

o Refuerzo acústico posterior: Se muestra, siempre y cuando, un 

ultrasonido pase por un entorno sin interfases, en su mayoría liquido; 

lo que produce que las estructuras subyacentes tengan un mayor eco, 

aunque ésta no sea así. 

o Sombra acústica: Se da cuando la sonora se intercepta con la interfaz la 

cual se encarga de la separación de dos estructuras, logrando que el 

ultrasonido se refleje como una sombre posterior.  

o A. de refracción: Ocurre, siempre y cuando, un haz de sonido incida 

sobre un espacio curvo, se producen fenómenos de refracción y 

dispersión que dan lugar a una sombra en los bordes. 

o Imagen espejo: Se forma cuando las ondas ultrasónicas se reorienten o 

direccionen en otro sentido cuando ocurre un choque frente a un 

espacio cóncavo, creando una doble imagen. 

La ecografía general integra las ecografías abdominales, de tórax, pulmonares 

y vasos sanguíneos; para obtener un grado básico de ecografía general, los 

expertos recomiendan 10 horas del análisis con casos clínicos relacionados a 

las patologías más frecuentes; ello con la finalidad de identificar las patologías 

más recurrentes y graves potencialmente realizando una exploración 

focalizada29. 

En el caso de las ecografías abdominales; las indicaciones para su realización 

son en casos de sospechas de hemoperitoneo, hematoma retroperitoneal, 

aórtico agudo, síndrome compartimental u otros de hipoperfusión, 

insuficiencia renal y hepática; así mismo, se emplea a manera de guía para la 

paracentesis29; en personas con dolencias abdominales agudas la 

ultrasonografía posee una sensibilidad del 70% y especificidad del 85% ello 

para la detección de causas urgentes; además esta es la primera evaluación 
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diagnostica en cuanto a pacientes femeninas con dolencias pélvicas, en el 

cuadrante superior derecho y en la fosa iliaca derecha30. 

Para la evaluación de la ultrasonografía son evaluadas de acuerdo a los 

siguientes parámetros31: 

• Escala de grises (EG): El cual valora el líquido articular y la hipertrofia sinovial 

• Señas Doppler (DP): Para la evaluación de la vascularidad intraarticular. 

Dolor abdominal 

Consiste en el procedimiento patológico intraabdominal, cuyo comienzo es 

reciente, que causa dolor, repercusión sistemática, el cual requiere de un 

diagnóstico y tratamiento eficaz; así mismo, esta dolencia tiene su origen dado 

a un proceso intraabdominal, siendo fundamental la resolución de Moore32; las 

características del dolor agudo abdominal son33:  

• El origen de la dolencia debe tener origen por alguna agresión al 

compartimiento peritoneal, siendo la sintomatología predominante el dolor en 

el abdomen. 

• Las consecuencias son una fisiopatología intraabdominal y sistemática, la cual 

evolución de manera rápida y grave, finalizando en muchos casos con el 

deceso. 

• Es imprescindible un diagnóstico y tratamiento prematuro, sin embargo, esto 

mismo es complejo en muchos contextos, para obtener una resolución y 

curación.  

• Seguidamente se considera un tratamiento potencial el quirúrgico. 

En otras palabras, se considera que el dolor abdominal agudo es un síndrome 

clínico de dolencia no diagnosticada con antelación, la cual se origina de 

manera inesperada; su temporalidad se extiende por 7 días y de origen no 
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traumático; con una probabilidad de alteración tisular presente o inmediato; 

siendo las posibles circunstancias intra o extra peritoneales30. 

Este dolor puede darse en manifiesto de manera súbita, gradual o lenta; en 

muchos casos se da por la agudización de una dolencia previa: 

• Aparición súbita: Este tipo de dolor se da de manera repentina logrando de 

manera inmediata una intensidad la cual hace que el paciente acuda a un centro 

hospitalaria inmediatamente34; esto se da debido a: Úlcera péptica perforada, 

Torsión testicular u ovárica, Ruptura de embarazo ectópico, Litiasis ureteral, 

Hematoma de la vaina de los rectos, etc. 

• Aparición gradual: Se presenta con menor intensidad que la aparición súbita, 

en esta el paciente puede realizar actividades sin verse muy perjudicado por el 

dolor; las causas de estas dolencias son en su mayoría por: Apendicitis, 

Pancreatitis, Colecistitis, Obstrucción del intestino delgado, Diverticulitis de 

Meckel, etc. 

• Aparición lenta: En este tipo de aparición el paciente puede tardar en acudir a 

una consulta; siendo común en paciente geriátricos con apendicitis aguda. 

Entre sus causas tenemos: Apendicitis complicada, Neoplasias, Enfermedad 

inflamatoria intestinal. 

En cuanto a la localización del dolor esta puede ser visceral (difusa) o parietal 

(precisa); generalmente la localización de los órganos hace posible una mayor 

precisión del dolor permitiendo precisión en el diagnóstico34; cuando la 

dolencia es intensa, de aparición repentina sugieren una causa quirúrgica, por 

otro lado, el dolor gradual o paulatino, generalmente es una molestia ligera o 

tenue, la cual, evoluciona gradualmente frente a un malestar frecuente y más 

detectado, indica un proceso subagudo y es peculiar de la hinchazón rectal30. 

Así mismo, existen diferentes tipos de dolores abdominales, los cuales se dividen 

en35: 
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• Dolor generalizado: Hace referencia cuando el dolor se esparce por casi todo 

el abdomen, este dolor es un tipo de virus estomacal, indigestión o gases; pero 

en caso el malestar se intensifica, podría ser causado por una obstrucción en 

los intestinos.  

• Dolor localizado: Este dolor está presente en una sola zona del abdomen. 

Generalmente, este dolor representa genera un daño para algún órgano, ya sea 

el apéndice, vesícula biliar o estómago.  

• Dolor tipo calambre: Usualmente este tipo de mal es moderado y puede 

deberse a gases o distensión, donde los signos de dolor pueden durar por 24 

horas acompañado de calentura corporal. 

• Dolor tipo cólico: Esta clase de malestar conlleva oleadas y frecuentemente es 

intenso, puede deberse por causa de los cálculos renales y biliares.  

Sin embargo, hay casos en el que el dolor migra, este término se refiere a un 

cambio en la localización del dolor con forme la patología se incrementa. El 

dolor que inicialmente se sentía en un lugar se traslada a otro. Hay que 

distinguirlo del dolor irradiado, en el que el dolor que se siente en un lugar se 

extiende o se traslada a otro lugar, pero sigue sintiéndose en el lugar original34. 

Por otro lado, las causas más frecuentes por el dolor abdominal de acuerdo a 

las regiones anatómicas son33:  

• Hipocondrio derecho: Colecistitis, cólico biliar, colangitis, hepatitis, absceso 

hepático, pancreatitis, ulcus duodenal. 

• Fosa iliaca derecha: Apendicitis aguda, diverticulitis de sigma redundante, 

nefrolitiasis, torsión ovárica, enfermedad pélvica inflamatoria, embarazo 

ectópico, torsión testicular, hernia inguinal, adenitis mesentérica.  

• Hipogastrio: Diverticulitis, obstrucción intestinal, enfermedad inflamatoria 

intestinal, prostatitis, salpingitis, torsión tubo ovárica, endometriosis, cistitis, 

hernias.  
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• Epigastrio: Ulcera péptica, gastritis, pancreatitis, colecistitis, cólico biliar, 

colangitis, coledocolitiasis. 

• Mesogastrio: Obstrucción intestinal, Apendicitis aguda precoz, 

Gastroenteritis, rotura de aneurisma de aorta. 

• Hipocondrio izquierdo: Absceso esplénico, pancreatitis, neumonía, embolia 

pulmonar, pancreatitis, ulcera péptica, hernia diafragmática.  

• Fosa iliaca izquierda: Diverticulitis sigmoidea, nefrolitiasis, torsión ovárica, 

enfermedad pélvica, inflamatoria, embarazo ectópico, torsión testicular, hernia 

inguinal, aneurisma aórtico abdominal.  

En cuanto a las enfermedades con mayor frecuencia en el dolor abdominal 

agudo son: 

• Colecistitis aguda litiásica: Refiere a la hinchazón aguda en las cavidades de 

la vesícula biliar. Esta enfermedad se diagnostica por medio de la ecografía con 

los siguientes signos36:  

o Signo de Murphy sonográfico: Se da en la comprensión de la vesícula 

biliar con la sonda sonografía 

o Distensión Vesicular: Cuando la longitud de la vesícula es de >8 cm y 

ancho de >4 cm.  

o Engrosamiento de la pared vesicular: cuando la pared de espesor 

superior a los 3 mm y la visualización de cálculos supere a un predictivo 

del 90%. 

o Signo de WES: Ausencia de luz vesicular. 

o Colecciones Liquidas Perivesiculares.  

• Colecistitis aguda alitiásica: La colecistitis aguda alitiásica se muestra como 

una hinchazón en la vesícula biliar sin cálculos en la cavidad interna, que en 

muchos casos es secundario a otras condiciones clínicas como; origen viral o 
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bacteriano, cirugía mayor, medicamentos, traumatismos, ventilación 

mecánica, nutrición parenteral, quemaduras, etc.37. 

• Colangitis: Infección del conducto colédoco; el cual se encarga se transportar 

bilis partiendo del hígado hasta la vesícula biliar; la sintomatología son las 

dolencias abdominales, escalofríos, fiebre, heces de coloración arcillosa, 

oscurecimiento de orina, ictericia.  

• Apendicitis aguda: Hinchazón del apéndice vermiforme; la sintomatología 

son el impedimento de la iluminación apendicular, congestión vascular, 

isquemia, perforación, y en algunos casos específicos, se presenta abscesos 

localizados o peritonitis generalizada38. 

• Hernias estranguladas: Refiere a una complicación de una hernia inguinal, la 

cual se presenta en menos del 1% de los casos por año; la sintomatología son 

las molestias con el esfuerzo, dolor y presencia de una tumefacción39. 

• Ulcus perforado: Refiere a una complicación de una ulcera péptida, la cual se 

produce cuando se rompe la capa serosa y el contenido gástrico tiene acceso a 

la cavidad abdominal40.  

• Pancreatitis: Se caracteriza por una hinchazón grave del páncreas y de los 

tejidos circundantes41. 

o Pancreatitis aguda: A menudo la enfermedad tiene múltiples causas 

etiológicas, como la litiasis biliar o al alcoholismo crónico42. Se 

manifiesta a través de un agrandamiento ambiguo y masivo del 

páncreas. En la forma edematosa, el parénquima es estándar y 

unificado, sin embargo, es hipoecoico en comparación con el 

parénquima normal. Los análisis ecográficos de la pancreatitis aguda 

pueden catalogarse según su imputación (focal o difusa) y su gravedad 

(leve, moderada y grave). En la pancreatitis difusa, el páncreas es 

hipoecoico en comparación con el hígado normal y está agrandado42. 
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o Pancreatitis crónica: El principal motivo de esta enfermedad es el 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas. La ecografía en el abdomen 

alcanza una sensibilidad del 60-70% y una especificidad del 80-90%. 

Los resultados comúnmente son calcificaciones intrapancreática y la 

ampliación del conducto Wirsung, que superan los 2-3 mm de diámetro 

y suelen ser tortuosos42.  

• Litiasis vesicular: Refiere a las acumulaciones solidas formadas en la vesícula 

o en el conducto biliar por parte de los cambios en los compuestos biliares bilis 

y en la motilidad de la vesícula43; se le denomina piedras en la vesícula y solo 

puede ser hallado por un estudio ultrasonográfico en pacientes asintomáticos44. 

La valoración clínica de esta dolencia permite la evaluación de gravedad de la 

sintomatología, sin embargo, para mayor precisión se recurre a una opinión 

quirúrgica, brindándole mayor soporte un conjunto de pruebas 

complementarias enfocada en el expediente clínico45; además la sensibilidad y 

especificidad tanto del caso clínico como de la evaluación física para el 

diagnóstico de los diversos factores causados por el dolor agudo abdominal 

depende la sintomatología, ello para poder precisar un enfoque y tratamiento 

partiendo de las prioridades, frente a este contexto se clasifica a los dolores 

abdominales como urgente y no urgente30.  

• Pólipo vesicular: Esta patología se encuentra en un margen del 1% a 5% del 

total de colecistectomías que se realizan por diferentes enfermedades de la 

vesícula biliar. Esta patología impacta clínicamente debido al potencial 

oncogénico de algunos pólipos adenomatosos, quiénes generan un 

adenocarcinoma de la vesícula biliar en muchos casos46. 

• Líquido libre en la cavidad abdominal: La ascitis es el almacenamiento de 

fluido libre en la cavidad abdominal. Una de las causas con mayor frecuencia 

es la hipertensión portal, originando indicios como la hinchazón. El análisis se 

basa en la prueba física, generalmente ecografía o tomografía computarizada 

(TC)47. 
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• Hidronefrosis: Es la inflamación de los riñones. La inflamación se presenta 

cuando existe obstrucción de la orina al salir de los riñones y, por lo tanto, se 

almacena en ellos. Esto puede ser causado por impedimento en el flujo de los 

conductos que conducen la orina que sale de los riñones (uréteres) o por una 

deficiencia anatómica que impide el correcto flujo de la orina48. 

• Hidrocolecisto: Se trata de una enfermedad poco frecuente en niños, la cual se 

caracteriza por gran distensión de la vesícula biliar. La hidrocolecistitis es una 

colecistitis clínico-anatómica rara en niños. Sus manifestaciones clínicas 

incluyen principalmente: Dolor en cuadrante superior derecho, dolor 

abdominal generalizado, vómitos, masa palpable y fiebre49.  

• Quiste en ovario: Son bolsas donde se almacenan líquidos que pueden causar 

síntomas graves en las mujeres. Los quistes ováricos se pueden 

encontrar durante un examen pélvico. dependiendo del tamaño y si es de 

líquido, es sólido o mixto50. 

Si bien el malestar abdominal es el síntoma principal, es importante recordar 

que hay otros síntomas que pueden ayudar al diagnóstico33, como: 

• Anorexia: Generalmente se observa en casos de apendicitis aguda. 

• Vómitos: Son manifestaciones inesperadas, sin embargo, una evaluación 

respeto al tiempo y contenido puede proporcionar una vía para el diagnóstico; 

los vómitos biliares tempranos son típicos de procesos biliopancreáticos; 

vómitos de contenido alimentario y retardados son característicos del estómago 

obstruido, mientras que los vesiculares se caracterizan por presentar 

obstrucción en los intestinos. 

• Estreñimiento: Malestar asociado, generalmente, con dolencias abdominales 

agudas y es característica de la obstrucción intestinal. Por otro lado, la diarrea 

es inusual, sin embargo, refleja la existencia de un periodo de inflamación 

intestinal o una gastroenteritis infecciosa. Se sospecha de una colitis infecciosa 

o isquémica o de una afección intestinal inflamatoria si hay productos 

patológicos como sangre o pus en las heces. 
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• Fiebre: Es importante el análisis de su intensidad y el tiempo de aparición de 

la enfermedad. Así, si la fiebre aparece pronto y es alta, suele indicar un foco 

de neumonía, causada por una infección urinaria, de las vías biliares o una 

enteritis. Por otro lado, la aparición tardía de fiebre puede indicar apendicitis, 

colecistitis o diverticulitis. 

El examen físico brinda soporte para la precisión del diagnóstico diferencial y 

a la localización de la dolencia delimitando de esa manera áreas específicas30, 

esta suele ser integral y coherente, dando atención a diversos factores33:  

• Exploración general: En este examen es imprescindible la percepción y 

evaluación integral del estado y actitud del paciente.  

• Exploración abdominal: Es primordial el enfoque del diagnóstico, en esta 

integra33:  

o Inspección: Se observa si el abdomen esta distendido, excavado, etc.; 

así mismo, la existencia tanto de cicatrices, hernias, hematomas o 

signos inflamatorios. 

o Auscultación: Refiere a los sonidos hidroaéreos; este reducido o 

ausente en casos de íleo paralitico, aumentando la gastroenteritis aguda 

y serán metálicos en casos de obstrucción intestinal mecánica; si se 

halla la presencia de un soplo vascular sugiere un aneurisma aórtico.  

o Palpación: Es necesario comenzar por el lado opuesto a la zona del 

dolor para evitar inducir una contracción muscular espontánea en el 

paciente. Puede ser superficial y luego más profundo. Un examen 

superficial puede revelar el tono de la pared muscular y las contracturas. 

La palpación profunda puede confirmar la presencia de una masa o 

megalias. 

o Percusión: El timpanismo significa un aumento de la cantidad de aire 

intraabdominal, ya sea intraluminal en el caso de una obstrucción 

intestinal o de aire libre en el caso de una cavidad perforada. La 
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matidez; sin embargo, indica masas o visceromegalia y ascitis 

desplazada. 

• Exploración urogenital: El tacto rectal es capaz de detectar la presencia de 

masas intra y extraluminales, heces o rastros anormales, como, por ejemplo; 

sangre, moco y pus en el recto y sus características. 

1.4.2 Definición de términos 

• Abdomen agudo: Síndrome clínico de dolencia no diagnosticada con 

antelación, la cual surge de manera repentina; cuya temporalidad es de 7 días 

y de origen no traumático; con una probabilidad de daño tisular presente o 

inmediato51. 

• Litiasis vesicular: Se define como la presencia de uno o más cálculos en la 

vesícula o las vías biliares52. 

• Ultrasonografía: Es un examen imagenológico que usa ondas sonoras para 

visualizar los diferentes órganos del cuerpo. No utiliza radiación ionizante53. 

1.4.3 Formulación de la hipótesis 

• El hallazgo ultrasonográfico más frecuente en pacientes adultos con dolor 

abdominal agudo en el Hospital San Juan de Lurigancho es la litiasis vesicular. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2.1 Tipo de investigación 

Enfoque cuantitativo: Nos ayuda a crear teorías en base a los hechos estudiados, 

describe los hechos, desarrolla el origen de los fenómenos y los datos se recogen 

durante todo el estudio55. El proyecto de investigación se realizará de manera 

sistemática y hará uso de una recolección de datos para la comprobación de hipótesis 

basándose en la medición numérica. 

Estudio descriptivo: Describe y/o detalla las principales características de un 

fenómeno que es sometido a un análisis54. En el estudio se especificará las 

características de los conceptos y de las variables de estudio. 

2.2 Diseño de la investigación 

Estudio observacional: Explica un fenómeno dentro de la población de estudio y 

descubre su distribución en la misma sin interponerse en el curso natural de éste56. El 

diseño de investigación fue observacional porque se va a recopilar las diferentes 

historias clínicas sin alterar los datos de este último. 

Estudio retrospectivo: Son aquellos en donde se buscan documentos sobre hechos 

sucedidos54. En este estudio retrospectivo examinaremos el historial clínico de las 

personas atendidas en un lapso de 3 meses (enero a marzo del año 2022).  

Corte transversal: Este diseño se basa cuando las variables de investigación son 

estudiadas en un periodo de tiempo determinado54. Por ello, el estudio fue de corte 

transversal ya que se realizó en un mismo espacio de tiempo. 

2.3 Población 

Estuvo conformada por 1167 informes ecográficos de las personas adultas con dolor 

abdominal agudo, atendidas en el servicio de ecografía del Hospital San Juan de 

Lurigancho en el periodo de enero – marzo 2022. 
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2.4 Muestra y muestreo 

Muestra: Se consideró a 540 exámenes ecográficos de los pacientes adultos con dolor 

abdominal agudo, se excluyeron 627 informes ecográficos puesto que no pertenecían 

a los criterios de inclusión. 

Muestreo: Se empleó el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia. 

2.4.1 Criterios de inclusión 

• Pacientes con dolor abdominal agudo. 

• Pacientes atendidos en el consultorio de ecografía de emergencia.  

2.4.1 Criterios de exclusión 

• Pacientes con dolores abdominales sin ningún hallazgo ecográfico 

significativo. 

• Pacientes menores de 18 años de edad. 

• Pacientes con dolor abdominal agudo post-operatorio. 
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2.7 Operacionalización de variable  

Variable 
Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
Variable 

Escala Fuente de Información 

Hallazgos 
Ultrasonográficos 

La interpretación de 
datos acogidos por 

medio de un examen 
ecográfico 

Signos presentes 
en un estudio 

imagenológico 
realizados a 

pacientes con 
diferentes 

sintomatologías 
que serán 

medidos por una 
ficha de 

recolección de 
datos. 

 
Área de dolor 

Dolor abdominal 
generalizado 

Cualitativa Nominal Historia clínica 

Dolor abdominal 
localizado en parte 

superior 
Cualitativa Nominal Historia clínica 

Dolor abdominal 
localizado en parte 

inferior 
Cualitativa Nominal Historia clínica 

Otros dolores 
abdominales y los no 

especificados 
Cualitativa Nominal Historia clínica 

Hallazgo 
Patológico 

  

Litiasis vesicular Cualitativa Nominal Historia clínica 
Colecistitis aguda 

Litiásica  
Cualitativa Nominal Historia clínica 

Apendicitis Cualitativa Nominal Historia clínica 
Pólipo vesicular Cualitativa Nominal Historia clínica 

Líquido libre en la 
cavidad abdominal 

Cualitativa Nominal Historia clínica 

Hidronefrosis derecha Cualitativa Nominal Historia clínica 
Colecistitis aguda 

alitiásica 
Cualitativa Nominal Historia clínica 

Otras patologías Cualitativa Nominal Historia clínica 
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2.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para realizar la búsqueda de información se empleó la técnica de observación, el cual 

consiste en la recolección de información confiable55, de este modo se verificaron las 

solicitudes de las ecografías abdominal completa de las diferentes personas que se 

encuentren dentro de los criterios de inclusión; en ese sentido, se tomará a modo de 

instrumento una ficha de recolección de datos, el cual nos facilita en la organización y 

clasificación de la fuente de datos57, donde se registrará la información de las 

ecografías y expedientes clínicos de las personas que acuden al nosocomio San Juan 

de Lurigancho.   

2.9 Procedimientos y análisis de datos 

Procedimiento 

Inicialmente, se envió una solicitud (Anexo N° 6) escrita al Dr. Pablo Samuel Córdova 

Ticse, director ejecutivo del Hospital San Juan de Lurigancho, para obtener el alcance 

de la información sobre las historias clínicas de las personas atendidas en el área de 

ecografía. 

Con el permiso correspondiente (Anexo N° 7), se procedió a analizar y a recopilar 

información (ficha de recolección de datos – Anexo N° 4) de las personas que fueron 

al servicio de ecografía. 

Finalmente se llevó a cabo el llenado de la ficha de recolección de datos (Anexo N° 4) 

con la información recopilada. 

Análisis de datos 

La data recopilada en el presente acto investigativo será tabula por medio del programa 

Office Excel, posteriormente, se procesó en el software estadístico SPSS 26.0; la cual 

proporcionará un análisis inferencial y descriptivo; así mismo brindará soporte con la 

presentación de data ordenada de manera sistemática mediante tablas y gráficos, 

ciñéndose a los objetivos de la investigación. Para la validez y la confiabilidad de los 
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datos recolectados mediante la ficha de recolección de datos, el instrumento será 

evaluado por tres tecnólogos médicos especialistas en ultrasonografía (Anexo N° 8). 

2.10 Consideraciones éticas 

La presente tesis ha sido trabajada en base a la normativa de vancouver; así mismo, 

tiene la garantía de la privacidad y confidencialidad respecto a los datos e informes 

ecográficos de los diferentes pacientes. Para obtener la información de los registros 

clínicos se trabajó con el número de historia clínica para mantener su privacidad; por 

ende, se estaría cumpliendo con los principios bioéticos de la Declaración de 

Helsinki58 y el Código de Nuremberg59. 
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Tabla N° 1: Frecuencia de los pacientes con dolor abdominal agudo según el sexo. 

                    Sexo Frecuencia Porcentaje 

Válido Femenino 356 65.9 % 

Masculino 184 34.1 % 

Total 540 100.0 % 

                         Fuente: Elaboración propia  

Gráfico N° 1: Frecuencia de los pacientes con dolor abdominal agudo según el sexo 

En la tabla N° 1 y gráfico N° 1 se observa que el sexo femenino es el más frecuente en 

los pacientes con dolor abdominal agudo, representando el 65.9% de los casos. 

Tabla N° 2: Frecuencia de los pacientes con dolor abdominal agudo según la edad. 

                         Edad Frecuencia Porcentaje 

Válido 18 - 29 años 134 24.8 % 

30 - 39 años 140 25.9 % 

40 - 49 años 122 22.6 % 

50 años a más 144 26.7 % 

Total 540 100.0 % 
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                      Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico N° 2: Frecuencia de los pacientes con dolor abdominal agudo según la edad 

 

En la tabla N° 2 y gráfico N° 2, la mayoría de personas con dolencias abdominales 

agudas oscilaban entre los 50 años a más, que representa el 26.7%, siguiendo de las 

edades entre 30 a 39 años con un 25.9%, las edades de 18 a 29 años con un 24.8 % y 

las edades de 40 a 49 años con un 22.6%.  

 

Tabla N° 3: Distribución del área de dolor correspondiente a la patología abdominal 

aguda.  

                                 Área de dolor Frecuencia Porcentaje 

Válido Dolor abdominal generalizado 28 5.2 % 

Dolor abdominal localizado en 
parte inferior 

31 5.7 % 

Dolor abdominal localizado en 
parte superior 

192 35.6 % 

Otros dolores abdominales y los 
no especificados 

289 53.5 % 

Total 540 100.0 % 

        Fuente: Elaboración propia  
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Gráfico N° 3: Distribución del área de dolor abdominal correspondiente a la patología 

abdominal aguda.  

 

Respecto a la tabla N° 3 y gráfico N° 3, la mayor frecuencia del área de dolor 

abdominal no tiene una localización específica, representando el 53.5% de los casos, 

seguido de la localización en la parte superior con un 35.6% de los casos, el de la parte 

inferior con un 5.7% de los casos y el generalizado con un 5.2% de los casos.  
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Tabla N° 4: Frecuencia del área de dolor según el sexo en los pacientes adultos con 

dolor abdominal agudo. 

 

Sexo 

Total Femenino Masculino 

Área de 
dolor 

Dolor abdominal 
generalizado 

Recuento 20 8 28 

% del total 3.7% 1.5% 5.2% 

Dolor abdominal 
localizado en parte 
inferior 

Recuento 20 11 31 

% del total 3.7% 2.0% 5.7% 

Dolor abdominal 
localizado en parte 
superior 

Recuento 132 60 192 

% del total 24.4% 11.1% 35.6% 

Otros dolores 
abdominales y los 
no especificados 

Recuento 184 105 289 

% del total 34.1% 19.4% 53.5% 

Total Recuento 356 184 540 

% del total 65.9% 34.1% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia  

Respecto a la tabla N° 4 se evidencia que el 3.7% de las personas atendidas son del 

sexo femenino que manifestaron dolor abdominal generalizado, así mismo el 3.7% del 

mismo sexo presentaron dolor abdominal localizado en parte inferior, el 24.4% de 

pacientes pertenecientes al sexo femenino mostraron dolor abdominal localizado en 

parte superior y el 34.1% de pacientes femeninas manifestaron otros dolores 

abdominales y los no especificados 
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Tabla N° 5: Frecuencia del área de dolor según la edad en los pacientes adultos con 

dolor abdominal agudo. 

 

Edad 

Total 
18 - 29 
años 

30 - 39 
años 

40 - 49 
años 

50 años 
a más 

Área de 
dolor 

Dolor abdominal 
generalizado 

Recuento 7 5 7 9 28 

% del total 1.3% 0.9% 1.3% 1.7% 5.2% 

Dolor abdominal 
localizado en 
parte inferior 

Recuento 11 7 8 5 31 

% del total 2.0% 1.3% 1.5% 0.9% 5.7% 

Dolor abdominal 
localizado en 
parte superior 

Recuento 44 56 38 54 192 

% del total 8.1% 10.4% 7.0% 10.0% 35.6% 

Otros dolores 
abdominales y 
los no 
especificados 

Recuento 72 72 69 76 289 

% del total 13.3% 13.3% 12.8% 14.1% 53.5% 

Total Recuento 134 140 122 144 540 

% del total 24.8% 25.9% 22.6% 26.7% 100.0% 
Fuente: Elaboración propia  

En base a la tabla N° 5, el dolor abdominal agudo según el grupo etario más frecuente 

de los pacientes se describen en el siguiente orden: el 1.7% de pacientes de 50 a más 

años de edad presentan dolor abdominal generalizado, el 2% entre 18 a 29 años de 

edad manifestaron dolor abdominal localizado en parte inferior, el 10.4% entre 30 a 

39 años de edad presentaron dolor abdominal localizado en parte superior y el 14.1% 

de los pacientes entre 50 a más años de edad mostraron otros dolores abdominales no 

especificados. 

Tabla N° 6. Patologías más frecuentes diagnosticadas por ultrasonografía en pacientes 

adultos con dolor abdominal agudo. 

Hallazgos patológicos  n % 
Litiasis vesicular 179 33.1% 
Colecistitis aguda litiásica 125 23.1% 
Apendicitis 79 14.6% 

Fuente: Elaboración propia  
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De acuerdo con la tabla N° 6, las patologías más frecuentes diagnosticados por 

ultrasonografía en pacientes adultos con dolor abdominal agudo son: litiasis vesicular 

con un valor de 33.1%, seguido de la colecistitis aguda litiásica con 23.1% y la 

apendicitis con el 14.6%. 

Tabla N° 7: Hallazgos ultrasonográficos en pacientes adultos con dolor abdominal 

agudo en el Hospital San Juan de Lurigancho 

Hallazgo patológico n % 
Litiasis vesicular 179 33.1% 
Colecistitis aguda litiásica 125 23.1% 
Apendicitis 79 14.6% 
Pólipo vesicular 52 9.6% 
Líquido libre en la cavidad abdominal 33 6.1% 
Hidronefrosis derecha 21 3.9% 
Hidrocolecisto 13 2.4% 
Colecistitis aguda alitiásica 12 2.2% 
Quiste simple en ovario izquierdo 10 1.9% 
Litiasis renal izquierda 6 1.1% 
Colecistitis crónica litiásica 5 0.9% 
Coledocolitiasis 5 0.9% 
Ectasia renal derecha 5 0.9% 
Hidronefrosis izquierda 5 0.9% 
Litiasis renal derecha 5 0.9% 
Mioma uterino 5 0.9% 
Quiste simple en ovario derecho 5 0.9% 
Quiste complejo en ovario derecho 4 0.7% 
Hernia umbilical 3 0.6% 
Vesícula escleroatrófica 3 0.6% 
Litiasis vesical 2 0.4% 
Masa hepática 2 0.4% 
Obstrucción intestinal 2 0.4% 
Quiste hepático simple 2 0.4% 
Adenomiomatosis vesicular 1 0.2% 
Colección endometrial 1 0.2% 
Colecistitis enfisematosa 1 0.2% 
Ectasia renal izquierda 1 0.2% 
Hernia abdominal 1 0.2% 
Hernia supraumbilical 1 0.2% 
Hidronefrosis bilateral 1 0.2% 
Hidrosalpinx 1 0.2% 
Hipertrofia prostática 1 0.2% 
Litiasis ureterovesical 1 0.2% 
Masa en ovario derecho 1 0.2% 
Ovarios poliquísticos 1 0.2% 
Pancreatitis aguda 1 0.2% 
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Quiste complejo en la región pélvica 1 0.2% 
Quiste complejo en ovario izquierdo 1 0.2% 
Quiste simple en la región pélvica 1 0.2% 
Quiste simple renal derecho 1 0.2% 
Quistes simples en ambos ovarios 1 0.2% 

Fuente: Elaboración propia  

En función a la tabla N° 7, los hallazgos ultrasonográficos en personas adultas con 

dolor abdominal son: litiasis vesicular con un valor de 33.1%, seguido de la colecistitis 

aguda litiásica con 23.1%, apendicitis con el 14.6%, pólipo vesicular con el 9.6% y 

líquido libre en la cavidad abdominal con el 6.1%, hidronefrosis derecha con 3.9%, 

hidrocolecisto con 2.4%, Colecistitis aguda alitiásica con 2.2%, Quiste simple en 

ovario izquierdo con 1.9%, litiasis renal izquierda con 1.1%, colecistitis crónica 

litiásica con 0.9%, coledocolitiasis con 0.9%, ectasia renal derecha con 0.9%, 

hidronefrosis izquierda con 0.9%, litiasis renal derecha con 0.9%, mioma uterino con 

0.9%, quiste simple en ovario derecho con 0.9%, quiste complejo en ovario derecho 

con 0.7%, hernia umbilical con 0.6%, vesícula escleroatrófica con 0.6%, litiasis vesical 

con 0.4%, masa hepática con 0.4%, obstrucción intestinal con 0.4%, quiste hepático 

simple con 0.4%; adenomiomatosis vesicular con 0.2%, colección endometrial con 

0.2%, colecistitis enfisematosa con 0.2%, ectasia renal izquierda 0.2%; hernia 

abdominal 0.2%, hernia supraumbilical con 0.2%; hidronefrosis bilateral 0.2%, 

hidrosalpinx 0.2%, hipertrofia prostática 0.2%; litiasis ureterovesical 0.2%, masa en 

ovario derecho con 0.2%; ovarios poliquísticos 0.2%; pancreatitis aguda con 0.2%,  

quiste complejo en la región pélvica 0.2%; quiste complejo en ovario izquierdo 0.2%, 

quiste simple en la región pélvica 0.2%, quiste renal derecho 0.2% y por último se 

encuentra los quistes simples en ambos ovarios con un valor de 0.2%. 
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CAPÍTULO IV  

DISCUSIÓN 
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Acorde al primer objetivo específico: Indicar la frecuencia de los pacientes con dolor 

abdominal agudo según el grupo sexo, se pudo observar que el sexo femenino tuvo 

mayor frecuencia de dolor abdominal. Ello se asemeja al estudio realizado por Bastidas 

V. y López, N. (2021)16 donde pudo identificar que los pacientes del sexo femenino 

(54.5%) tuvieron mayor predominancia respecto al dolor abdominal. Así mismo, 

Montenegro A, et al. (2020)18 manifestó en su estudio que los pacientes del sexo 

femenino (57%) presentaron mayor prevalencia respecto al dolor abdominal. De igual 

manera, Córdova J. et al. (2017)20 y Del Rosario L. (2021)23 pudieron identificar que, 

de los usuarios diagnosticados, el sexo femenino presentó con mayor frecuencia dolor 

abdominal; por otro lado, los resultados de mi investigación difieren con lo expresado 

por Peña E. (2021)25 ya que en su estudio identificó que los pacientes con mayor 

frecuencia de dolor abdominal fue el sexo masculino (54.3%), dicho resultado puede 

deberse a que el estudio se basó específicamente en la fosa iliaca derecha. Así mismo, 

dicho resultado se contrasta con el autor Armas L. (2016)21, quien menciona que los 

pacientes que tienen dolor abdominal agudo frecuentemente son del sexo masculino 

(55.17%), ello según el análisis realizado puede deberse a que el autor solo se basó en 

abdomen agudo quirúrgico Del mismo modo difiere con el estudio de Rivera G. 

(2021)24, donde en su investigación determinó que el sexo masculino (83.6%) es el 

más predominante con dicho síntoma, esta discordancia puede deberse a que la 

población del autor eran pacientes operados por colecistitis aguda. 

Respecto al segundo objetivo específico: Describir la frecuencia de los pacientes con 

dolor abdominal agudo según el grupo etario, se pudo observar que las edades con 

mayor frecuencia de dolor abdominal fueron los de 50 años a más, seguido de los 

usuarios de 30 a 39 años y por último se identificó los de 18 a 29 años. Estos resultados 

se pueden contrastar con estudios similares como Bastidas V. y López, N. (2021)16, 

quienes identificaron que las personas que oscilan en 36 a 46 años de edad presentaron 

mayor predominancia de dolor abdominal. Del mismo modo Córdova J. et al. (2017)20 

sostuvo que la edad promedio de los que presentaban dolor abdominal agudo está entre 

los 20 y 40 años de edad. Además, Montenegro A, et al. (2020)18 determinaron que la 

mayor frecuencia de dolor abdominal agudo se da entre las edades de 25-34 años. Así 

mismo, Rivera G. (2021)24, quien indicó que los pacientes entre 31 a 60 años de edad 

presentaron con mayor frecuencia dolor abdominal, esto puede deberse a que dicho 
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autor realizó su estudio en pacientes operados por colecistitis aguda. De igual manera, 

Del Rosario L. (2021)23 pudo determinar que los usuarios diagnosticados entre 18 a 45 

años de edad presentaron dolor abdominal, ello puede explicarse porque en su estudio 

del autor se basó en la región del hipocondrio derecho. 

Referente al tercer objetivo específico: Establecer el área de dolor correspondiente a 

la patología abdominal aguda y su cuadro clínico característico por ultrasonografía, se 

pudo establecer que el área de dolor abdominal identificada se localizó mayormente 

en la parte superior, seguido de la zona inferior y por último se identificó dolor 

abdominal de manera general. Estos resultados se asemejan con el de Bastidas V. y 

López, N. (2021)16 ya que sostuvo que la localización del dolor abdominal agudo con 

mayor frecuencia es a nivel del hipocondrio derecho (31.3%) e hipocondrio izquierdo 

(15.3%); ambos perteneciendo al cuadrante superior del abdomen. 

Respecto al cuarto objetivo específico: Identificar las patologías más frecuentes 

diagnosticadas por ultrasonografía en pacientes adultos con dolor abdominal agudo, se 

pudo identificar que la patología más frecuente fue la litiasis vesicular (33.1%), 

seguido de la colecistitis aguda litiásica (23.1%) y la apendicitis (14.6%). Sin embargo, 

no se ha encontrado estudios semejantes donde se halla identificado a la litiasis 

vesicular como patología más frecuente. No obstante, respecto a las demás patologías, 

se pudo encontrar el estudio de Godoy D. (2016)22, quien sostuvo que las patologías 

más frecuentes en los pacientes con dolor abdominal agudo son la apendicitis (42%) y 

la colecistitis (31%). De igual manera Ricaurte C. (2020)17 identificó que la mayor 

parte de los pacientes diagnosticados presentaron apendicitis, pudiendo concluir que 

la ultrasonografía es eficiente en cuanto al diagnóstico clínico de la apendicitis, ello 

según el análisis realizado se puede deber a que el autor se basó en la región de la fosa 

iliaca derecha. Así mismo, Rojas D. et al. (2019)19 identificaron que la mayor parte de 

los pacientes diagnosticados presentaron apendicitis, seguido de la colelitiasis (12.4%) 

y colitis (10%). Por otro lado, Del Rosario L. (2021)23 identificó que la colecistitis 

litiásica fue la patología más frecuente en los pacientes, dicho resultado puede deberse 

a que dicho autor realizó su investigación en los pacientes con dolor en el hipocondrio 

derecho.  
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Por último, de acuerdo al objetivo general: Determinar los hallazgos ultrasonográficos 

en pacientes adultos con dolor abdominal agudo en el Hospital San Juan de 

Lurigancho, año 2022, se pudo presenciar más de 20 hallazgos ultrasonográficos 

demostrando la utilidad de la ultrasonografía en pacientes con dolor abdominal agudo. 

Por su parte Karlheinz et al., (2016)27 hizo énfasis que las ultrasonografías son de gran 

utilidad para diagnosticar distintas patologías que a simple vista no se pueden detectar, 

pues es una herramienta que permite interpretar el estado de salud en el que se cuenta 

el paciente por medio de exámenes clínicos. Así mismo, Serna et al., (2021)29 hace 

énfasis que las ecografías abdominales son de gran ayuda solo en casos de sospechas 

de hemoperitoneo, hematoma retroperitoneal, aórtico agudo, síndrome 

compartimental u otros de hipoperfusión, insuficiencia renal y hepática. Además, 

Arteaga et al. (2019)30 especificó que pacientes con dolor abdominal agudo la 

ultrasonografía posee una sensibilidad del 70% y especificidad del 85% ello para la 

detección de causas urgentes.  

Por lo tanto, se puede comprobar que la hipótesis de investigación generada en la tesis 

no se rechaza. 
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5.1. Conclusiones 

Primera: Acorde al primer objetivo específico, podemos concluir que la mayor 

cantidad de pacientes adultos con dolor abdominal agudo son del sexo femenino con 

una frecuencia de 65.9%, mientras que los del sexo masculino tienen una frecuencia 

de 34.1%. 

Segunda: En relación al segundo objetivo específico, se pudo observar que las edades 

con mayor frecuencia de dolor abdominal según el grupo etario fueron los pacientes 

de 50 años a más, seguido de los usuarios de 30 a 39 años y por último se identificó 

los de 18 a 29 años de edad. 

Tercera: Referente al tercer objetivo específico, se pudo establecer que el área de 

dolor abdominal correspondiente a la patología abdominal aguda y su cuadro clínico 

característico por ultrasonografía, se localizó mayormente en la parte superior, seguido 

de la zona inferior y por último se identificó dolor abdominal de manera general. 

Cuarta: Respecto al cuarto objetivo específico, se pudo identificar que las patologías 

más frecuentes diagnosticadas por ultrasonografía en pacientes adultos con dolor 

abdominal agudo fueron la litiasis vesicular, seguido de la colecistitis aguda litiásica 

y la apendicitis. 

Quinta: En base al objetivo general, se pudo presenciar más de 20 hallazgos 

ultrasonográficos en pacientes adultos con dolor abdominal agudo en el Hospital San 

Juan de Lurigancho, año 2022. 
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5.2 Recomendaciones 

Primera: Acorde al primer objetivo específico, se recomienda a la población femenina 

mayores de 18 años, realizarse diagnósticos médicos periódicamente, ya que son las 

pacientes femeninas quienes tienen mayor riesgo de padecer de dolor abdominal 

agudo. 

Segunda: En relación al segundo objetivo específico, se recomienda a los pacientes 

mayores de 50 años, brindarle mayor importancia a signos o síntomas seguidos como 

el dolor abdominal, ya que están en una etapa donde el organismo envejece y el cuerpo 

está expuesto a padecer distintas patologías que alteran su bienestar físico.  

Tercera: Referente al tercer objetivo específico, se recomienda a los profesionales de 

salud de dicha institución capacitarse constantemente para poder generar un 

diagnóstico adecuado en el área de dolor abdominal del paciente, ya que muchas veces 

el paciente percibe un dolor irradiado desde otros puntos de origen. 

Cuarta: Respecto al cuarto objetivo específico, dado a que la patología más frecuente 

en dicha institución es la litiasis vesicular, se recomienda que la institución genere 

charlas preventivas promocionales sobre dicha enfermedad a los pacientes del hospital 

y a su vez, invitarlos a realizarse sus chequeos preventivos periódicamente y llevar un 

tratamiento adecuado para mejorar su salud. Así mismo, llevar una alimentación sana 

y saludable. 

Quinta: Se recomienda al Hospital San Juan de Lurigancho seguir invirtiendo en 

equipos de ultrasonografía, ya que son de gran utilidad para detectar o diagnosticar 

patologías frecuentes que afectan gravemente al estado de salud del paciente. Así 

mismo, es esencial que los especialistas de salud vinculados a la ecografía sean 

capacitados por las empresas proveedoras de los equipos ultrasonográficos. 
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Anexo N° 1 
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Anexo N° 2 

Ecógrafo Samsung SonoAce R7 
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Anexo N° 3. Patologías más frecuentes diagnosticados por ultrasonografía en 

pacientes adultos con dolor abdominal agudo  
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Imagen ecográfica en 

corte axial del apéndice 
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diámetro. 
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Anexo N° 4. Ficha de recolección de datos 

N° Historia clínica  

 

 

 

 

 

 

Área de dolor 

Dolor abdominal 

generalizado 
 

Dolor abdominal localizado en 

parte inferior 
 

Dolor abdominal 

localizado en parte 

superior 

 
Otros dolores abdominales y los 

no especificados 
 

 

 

 

 

Fecha de atención:  

Sexo: Masculino Femenino 

Edad 

18-29  

30-39  

40-49  

>49  

Hallazgo patológico 

Litiasis vesicular  
Líquido libre en 

la cavidad 

abdominal 

 

Colecistitis aguda litiásica  Hidronefrosis 

derecha 
 

Apendicitis  Colecistitis 

aguda alitiásica 
 

Pólipo vesicular  Otros  
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Anexo N° 5. Validación de datos 
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Anexo N° 6. Solicitud de autorización 
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Anexo N° 7. Constancia de autorización 
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Anexo N° 8. Validez del instrumento 

VALORACIÓN DEL JUEZ N° 1 
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VALORACIÓN DEL JUEZ N° 2 
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VALORACIÓN DEL JUEZ N° 3 
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Anexo N° 9. Matriz de consistencia 

 

Titulo Problema Objetivos Hipótesis Dimensiones Metodología 

Hallazgos ultrasonográficos 
en pacientes adultos con 
dolor abdominal agudo en el 
Hospital San Juan de 
Lurigancho, año 2022. 
 

¿Cuáles son los hallazgos 
ultrasonográficos en 
pacientes adultos con dolor 
abdominal agudo en el 
Hospital San Juan de 
Lurigancho, año 2022? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los hallazgos 
ultrasonográficos en pacientes adultos 
con dolor abdominal agudo en el 
Hospital San Juan de Lurigancho, año 
2022. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Indicar la frecuencia de los 
pacientes con dolor 
abdominal agudo según el 
grupo sexo. 
 

• Describir la frecuencia de 
los pacientes con dolor 
abdominal agudo según el 
grupo etario. 

 
• Establecer el área de dolor 

correspondiente a la 
patología abdominal aguda y 
su cuadro clínico 
característico por 
ultrasonografía.  

 
• Identificar las patologías 

más frecuentes 
diagnosticadas por 
ultrasonografía en pacientes 
adultos con dolor abdominal 
agudo. 
 

El hallazgo ultrasonográfico 
más frecuente en pacientes 
adultos con dolor abdominal 
agudo en el Hospital San 
Juan de Lurigancho es la 
litiasis vesicular. 

Hallazgos 
ultrasonográficos: 
 
- Área de dolor 
- Hallazgo patológico 

La investigación es de 
enfoque cuantitativo y 
descriptivo, de diseño 
observacional, 
retrospectivo y corte 
trasversal. 


