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RESUMEN 

La apendicectomía que se lleva a cabo por apendicitis  aguda es la cirugía de 

emergencia que se produce con mayor frecuencia a nivel mundial,   A pesar de la 

aparición y el uso de nuevos métodos complementarios de imágenes, tales como  

ecografía,  tomografía, inclusive el uso de la laparoscopía diagnostica, aun aparecen 

errores diagnósticos, representado por un 15.3% 

El objetivo de este estudio es demostrar  que la Escala de Alvarado es útil para el 

diagnóstico de apendicitis aguda; se realizó un estudio retrospectivo, observacional y 

descriptivo  en el área de emergencia del Hospital Luis Vernaza; cuya muestra  estuvo 

constituido por  los pacientes que ingresaron  en el período  de  junio de 2012 hasta  

junio del 2013 con impresión diagnóstica   de apendicitis aguda.  

Se excluyeron de este estudio los pacientes que presentaron como impresión diagnóstica 

síndrome doloroso abdominal, y abdomen agudo, además las historias clínicas en las 

cuales no constaba el estudio anatomopatológico. 

Se encontraron reportes  donde se detalla la fase de evolución histopatológica de los 

casos; catarral, flemonosa, gangrenosa y perforada. La edad de mayor frecuencia de 

presentación fue un promedio de 27.6 años    y el sexo masculino obtuvo el mayor 

número de casos (73.8%); una sensibilidad del 95.2 % y una especificidad del 59.5%, 

con un VPP (valor predictivo positivo) de  84.2 % y un VPN (valor predictivo negativo) 

de 84.6%. Se concluyo y se ha demostrado que la Escala de Alvarado tiene una alta 

sensibilidad y especificidad,  útil para un diagnóstico oportuno y eficaz de apendicitis 

aguda 

PALABRAS CLAVES: apendicitis aguda, Escala de Alvarado, análisis 

anatomopatológico.  
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SUMMARY 

 

 

 

The appendectomy is performed for acute appendicitis is emergency surgery that occurs 

most frequently worldwide Despite the emergence and use of new complementary 

imaging methods such as ultrasound, CT, including the use of diagnostic laparoscopy, 

diagnostic errors still appear, represented by 15.3% 

 

The aim of this study is to demonstrate that Alvarado Scale is useful for the diagnosis of 

acute appendicitis, a retrospective, observational and descriptive study was conducted in 

the emergency area of Luis Vernaza Hospital; the study population consisted of patients 

admitted in the period June 2012 to June 2013 with diagnostic impression of acute 

appendicitis. 

 

Were excluded from the study patients who had diagnostic impression as abdominal 

pain syndrome, and acute abdomen, besides the clinical histories in which no record 

pathologic examination. 

 

Reports wherein the step of histopathologic evolution of the cases outlined were found; 

catarrhal, phlegmonous, gangrenous and perforated. The peak frequency was an average 

of 27.6 years and males scored the highest number of cases (73.8%); a sensitivity of 

95.2% and a specificity of 59.5%, with a PPV (positive predictive value) of 84.2% and a 

NPV (negative predictive value) of 84.6%. It was concluded and has been shown to 

scale Alvarado has high sensitivity and specificity, useful for a timely and effective 

diagnosis of acute appendicitis 
 

 

KEY WORDS: Acute appendicitis, Scale Alvarado, pathologic analysis 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Se define como factor causal que predomina en la apendicitis aguda, a la obstrucción de 

la luz del apéndice vermiforme,  existen reportes con respecto a su incidencia que un 

7% de la población mundial presentara apendicitis aguda a lo largo de su vida
1.

  

La aparición de esta patología ocurre generalmente entre los 15 y 30 años, se cree que 

es debido a que en la adolescencia y la juventud, el apéndice cecal presenta gran 

cantidad de folículos linfáticos, y la hiperplasia de los mismos causa obstrucción de la 

luz, con lo que se inicia el proceso inflamatorio 

Existe también una leve preponderancia del sexo masculino con el femenino y se 

menciona que afecta aproximadamente al 6% de la población mundial
2
.  

El diagnóstico de apendicitis aguda presenta un margen de error aproximado del 30% 

por lo que es indispensable contar con recursos diagnósticos con una alta especificidad 

y sensibilidad.  

El gran objetivo del desarrollo de este trabajo, es demostrar la utilidad que nos podría 

brindar  la aplicación de la Escala de Alvarado o también llamada Escala de 

MANTRELS,  por sus iniciales de los parámetros que se miden en ella; actualmente 

cuenta con publicaciones que la han validado internacionalmente su uso, como lo 

demuestran los trabajos de Stephens en Virginia EUA (1999), Chan (2001) en 

Singapore, Crnogorac en Croacia (2001) y Khan en Pakistan (2005)
3
.  

Finalmente podemos llegar a la conclusión y a una decisión unánime sobre la utilidad o 

no de la Escala de Alvarado. 

Sabemos la importancia de la historia clínica en la medicina, es esencial poner énfasis 

en el examen físico.  

En nuestro país, el cual forma parte del grupo de  países en desarrollo, no contamos con 

exámenes complementarios como imagenológicos; sobre todo en zonas rurales, debido 
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a esto exponemos la Escala de Alvarado, basada en interrogatorio, examen físico y 

biometría hemática, para diagnosticar  a tiempo la apendicitis aguda, y evitar sus 

complicaciones. 
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1.1  PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El diagnóstico temprano de Apendicitis Aguda, ha sido una preocupación constante 

para los cirujanos, desde los albores de la cirugía moderna.  

La apendicitis  aguda, enfermedad de constante aparición en el área de emergencia, que 

forma parte del conjunto de patologías que constituyen el síndrome doloroso abdominal, 

muchas veces de fácil diagnóstico, así mismo otras veces de difícil diagnóstico, nos 

hace mantener el peligro latente a la equivocación. 

Según Schwartz pesar de los avances tecnológicos como hemos mencionado 

anteriormente como son exámenes complementarios, ecografía, tomografía 

computarizada, inclusive el uso de la laparoscopía diagnóstica, se mantiene un 15.3% de 

errores diagnósticos, lo cual conlleva muchas veces a complicaciones y a prolongar la 

estancia hospitalaria de pacientes, así mismo aumento de  costos hospitalarios, e 

inclusive implicaciones legales.  

Es necesario mantener un respaldo médico legal, previo a someter un paciente a un 

procedimiento quirúrgico con diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda, la Escala de 

Alvarado nos da rangos para que con criterio médico, descartar o confirmar el 

diagnóstico de apendicitis aguda 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la especificidad y sensibilidad  de   la Escala de Alvarado en el diagnóstico de 

apendicitis aguda en el Hospital Luis Vernaza? 

¿Cuáles son los puntajes obtenidos mediante la escala de Alvarado en cada uno de los 

pacientes con diagnóstico de Apendicitis aguda en el Hospital Luis Vernaza? 

¿Cuál es la distribución según la edad en pacientes con Apendicitis Aguda que son 

atendidos en el Hospital Luis Vernaza? 
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¿Cuál es la distribución por género en pacientes con Apendicitis Aguda que son 

atendidos en el Hospital Luis Vernaza? 

¿Qué porcentaje de pacientes tuvo diagnóstico  de Apendicitis Aguda por anatomía 

patológica? 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

En el Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil no existe un procedimiento 

ordenado y estandarizado para evaluar a los pacientes con dolor a nivel de fosa ilíaca 

derecha o con sospecha de apendicitis aguda. 

Cada médico aplica sus conocimientos de acuerdo a su experiencia y sus costumbres, 

hasta la presente no se han podido valorar la eficacia de los criterios diagnósticos 

aplicados. 

Por lo tanto mediante este estudio se pretende analizar la eficacia de la escala de 

Alvarado para luego recomendarla como guía de manejo de la apendicitis aguda, tanto 

en centros de atención de salud y en hospitales, como en el hospital  Luis Vernaza.  

1.1.4 VIABILIDAD 

El estudio reúne características, condiciones técnicas y operativas para el cumplimiento 

de sus metas y objetivos.  

Se ha realizado un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional donde la muestra 

se  recolectará durante el período de un año, desde junio del año 2012 a junio del año 

2013, en el servicio de emergencia del Hospital Luis Vernaza  y luego se analizará la 

sensibilidad y especificidad de la escala de Alvarado para el diagnóstico de apendicitis 

aguda.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la Escala de Alvarado en pacientes con apendicitis aguda que se atendieron en 

el Hospital Luis Vernaza durante el periodo de junio del 2012- a junio del 2013 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Correlacionar el puntaje obtenido en la Escala de Alvarado con la certeza del 

diagnostico anatomopatológico 

2. Determinar la utilidad de la Escala de Alvarado en el diagnóstico de apendicitis 

aguda 

3. Proponer la aplicación de la Escala de Alvarado en la guía de manejo en 

pacientes con apendicitis aguda en el Hospital Luis Vernaza 

1.3 HIPÓTESIS 

La Escala de Alvarado tiene una alta sensibilidad y especificidad siendo de utilidad para 

el diagnóstico de apendicitis aguda.  

1.4 VARIABLES 

 Variable independiente: sexo, edad, diagnóstico de patología 

 Variable dependiente: resultado de la escala de Alvarado 

 Variable interviniente: hallazgos ecográficos, tiempo de evolución.  
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CAPITULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1 HISTORIA DE LA APENDICITIS 

Existe información diversa con respecto a la historia de la apendicitis aguda. Como la 

gran parte de la historia de la  medicina ciertos descubrimientos se han dado de forma 

fortuita. 

La primera apendicectomía fue realizada por Claudius Amyand, cirujano perteneciente 

al St. George´s, Hospital de Londres y adscrito al servicio de la reina Ana y los reyes 

Jorge I y II, en el año de 1736, aquel cirujano realizo un procedimiento quirúrgico en un 

niño de 11 años de edad con diagnóstico de hernia inguinal y fístula colónica a nivel del 

ciego, dentro del saco herniario halló el apéndice cecal perforada por un alfiler; al 

encontrar dicho hallazgo, realizó la extirpación del apéndice cecal y reparó la hernia. 

 

 

Claudius Amyand 

Fuente: Historia de la Medicina 
https://www.google.com.ec/search.claudius+amyand 

 

El apéndice cecal  no fue considerado  como un órgano capaz de desencadenar 

enfermedad sino hasta el siglo IXX.  

https://www.google.com.ec/search.claudius+amyand
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En el año 1824 se presento un articulo por Louyer Villermay  ante la Royal Academy of 

Medicine en Paris, en el cual se presento  el informe de 2 casos de apendicitis durante la 

necropsia de los mismos, luego de 3 años más, Francois Melier en 1827 expuso el 

trabajo de Louyer Villermay, y presento 6  casos de apendicitis en necropsias, por lo 

que sugirió una presunta apendicitis como causa de sus  decesos.  

Se consideró inclusive que el dolor en cuadrante inferior derecho era desencadenado por 

inflamación del ciego, Dupuytren lo denomino tiflitis o peritiflitis. 

 

                     GUILLAUME DUPUYTREN (1777-1835) - FRENCH SCHOOL 

                         Fuente: http://www.reprodart.com 

 

En el año de 1839 Bright y Addison presentaron un libro denominado Elementos de 

Medicina Práctica que describía las manifestaciones clínicas de apendicitis 

Aunque el primer informe de apendicectomía exitosa data de 1736, como se mencionó 

anteriormente, fue sino hasta 1886 que Reginald Fitz ayudó a establecer el papel de la 

extirpación quirúrgica del apéndice inflamado como tratamiento curativo de esta 

enfermedad, que alguna vez se consideró letal
4.  
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                                                                 Reginald Fitz  

                                                                 Fuente: Historia de la Medicina 

                                                                 https://www.google.com.ec/search.reginaldfitz 

 

A Reginald Fitz,  profesor de anatomía patológica de Harvard, se le atribuye el término 

apendicitis.  

La terapéutica inicial quirúrgica en aquella patología que comprometía el cuadrante 

inferior derecho, era el drenaje de abscesos a este nivel, el cual era desencadenado por 

perforación del apéndice vermiforme, debido a un proceso inflamatorio de la misma. 

En el año de 1848 Hancock realizó la primera intervención quirúrgica, sin extirpación 

apendicular, y sin presencia de absceso. 

En 1886  Kronlein, realizó la primera publicación de la primera apendicetomía por 

apendicitis, sin embargo este paciente falleció luego de 48 horas. 

Fergus en 1883 fue quien había realizado la primera apendicetomía electiva. 

Alguien quien tiene gran connotación en la historia de la apendicitis fue Charles 

McBurney,  inclusive al nombre que se le da a la incisión en cuadrante inferior derecho, 

debido a que colaboró al adelanto del tratamiento en  la apendicitis. 
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Charles McBurney 

Fuente: Historia de la Medicina 
https://www.google.com.ec/search.charlesmcburney 

 

 

En 1889 se realizo una publicación en el New York Medical Journal en el cual se indica 

los criterios de  laparotomía temprana para pacientes con apendicitis, en esta 

publicación se hace énfasis al punto de McBurney. 

En 1894 McBurney acreditó a Mc Arthur la incisión  que lleva su nombre. 

En la evolución de la medicina, se determina a Kurt Semm Ginecólogo de Nacionalidad 

Alemana, como el que realiza la primera apendicectomía laparoscópica en el año de 

1892
1.
 

En el Ecuador se realizó la primera apendicetomía en 1901, en la ciudad de Quito por el 

Dr. Julio Vásconez, y en Guayaquil en 1903 en el Hospital Luis Vernaza por el Dr 

Francisco Martínez Aguirre ( Anales de Sociedad Médico Quirúrgico del Guayas – julio 

1922 n. 17 ), encontramos también que la primera apendicetomía laparoscópica 

realizada en la ciudad de Guayaquil se atribuye a  la Dra. Virginia García Mármol y el 

Dr. Luis Enrique Zea Salazar, el 15 de agosto de 1996. (Apendicetomía por vía 

umbilical, asistida por laparoscopía en la edad pediátrica. Informe preliminar –

experiencia con 12 casos- publicado el 25 de noviembre de 2010) 

 

 

https://www.google.com.ec/search.charlesmcburney
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2.2 ANATOMIA Y EMBRIOLOGÍA  

El apéndice tiene su origen en el intestino medio, junto con el íleon y el colon 

ascendente. La primera porción del intestino grueso, el ciego, empieza su formación en 

la quinta semana de gestación, mientras que el apéndice vermiforme aparece justamente 

luego de 3 semanas más, es decir a la octava semana de gestación. 

En un principio el apéndice vermiforme se inicia o aparece desde el vértice del ciego, 

pero su base va rotando poco a poco hasta ubicarse en una situación más medial o 

central, en relación a la válvula ileocecal. 

  

                                Fuente: Libro de autores cubanos - Embriología Digestiva 

 

El tubo digestivo, durante su período embrionario presenta un sin número de rotaciones 

mediante  su desarrollo,  el ciego finalmente termina localizándose en la fosa ilíaca 

derecha, y el apéndice cecal junto a él; característicamente el esbozo apendicular se 

sitúa en la confluencia de las tenias cecales 

La arteria apendicular, rama del tronco ileobicecoapendiculocólica, rama a su vez de la 

mesentérica superior, es la encargada de la irrigación del apéndice cecal, el examen 

histológico del apéndice  presenta un gran número de folículos linfáticos a nivel de la 

capa de la submucosa, la aparición del tejido linfático a nivel apendicular se da a nivel 

del séptimo mes del desarrollo embrionario, este tejido va en aumento a través del 

tiempo, aparentemente hasta la adolescencia y posteriormente involuciona 
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paulatinamente; está descrito que en algunas ocasiones la luz del apéndice cecal se 

oblitera. 

Debido que el apéndice cecal forma parte del colon, su mucosa presenta las mismas 

características y también contiene células caliciformes productoras de moco. 

Con respecto al tamaño del apéndice cecal, presenta una longitud variable, que podría 

estar en relación con la contextura física del paciente, pueden presentarse desde 2 cm de 

longitud hasta inclusive alcanzar los 22 cm; existe un promedio aproximado de  9 cm. 

Así mismo la situación del apéndice cecal también puede ser muy variable, pero por lo 

general, se menciona que está localizada en un   65 % de los casos a nivel retrocecal, de 

localización pélvica en un 30 %, y retroperitoneal en un 2% de los pacientes.  

El tercio distal del apéndice cecal también tiene su connotación especial, debido a que 

su dirección es la que responde a la variedad de los síntomas que pueden aparecer en 

una apendicitis
5.

 

 

 

 

Fuente: Revista argentina de radiología 

                                           versión On-line ISSN 1852-9992 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-9992&lng=es&nrm=iso
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2.3 HISTOLOGIA 

Al referirnos de la histología del apéndice cecal, es de utilidad mencionar al ciego, ya 

que constituye la parte inicial del intestino grueso, consecutivo a la válvula cecal; así 

mismo para su comprensión histológica es necesario mencionar que el apéndice 

vermiforme constituye una evaginación proveniente del segmento inicial del colon,  por 

tal motivo existe similitud entre  el apéndice al del resto del intestino grueso.  

El apéndice vermiforme sin embargo se diferencia del colon, porque tiene una capa de 

músculo ubicada en forma longitudinal completa y uniforme en la muscular externa. 

Lo más llamativo  en el apéndice cecal es la presencia de gran cantidad de nódulos 

linfáticos localizados a nivel de la submucosa. 

A medida que se avanza en edad, la estructura característica del apéndice cecal 

involuciona,  y en su lugar aparece tejido fibroso cicatrizal.
6.

  

 

 

 

Apéndice cecal macroscopía y microscopía normal 

Fuente: http://pulidopablomartin.blogspot.com 
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Apendicitis.- macroscopía y microscopía 

Fuente: http://pulidopablomartin.blogspot.com 

 

 

2.4 EPIDEMIOLOGÍA 

La apendicitis aguda, permanece como una de las enfermedades quirúrgicas más 

frecuente, siendo la primera causa de abdomen agudo con indicación quirúrgica de 

emergencia.  

La tasa  de apendicetomías por apendicitis se encuentra constante, el resultado 

corresponde a 10 por cada 10.000 pacientes al año. 

Esta enfermedad es más frecuente en varones, sobre todo durante la segunda a la cuarta 

década de vida,  se ha obtenido un promedio de aproximadamente 31.3 años y 22 años 

correspondiendo así  a una edad mediana 

A pesar de los grandes avances en exámenes complementarios, sobre todo los 

imagenológicos, o inclusive la laparoscopía diagnóstica el porcentaje de falsos positivos 

en apendicitis aguda se mantiene, correspondiente a un 15.3%. 

Los falsos positivos en apendicitis aguda corresponde a ser más alto en mujeres que en 

varones, probablemente debido a los órganos reproductores femeninos, cuya 

sintomatología podría traer a confusión,  equivale a un 22.2% contra un 9.3% 

respectivamente. 
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El porcentaje de falsos positivos en mujeres en edad reproductiva  es de 23.2 %, siendo 

mayor en  mujeres de 40 a 49 años de edad, sin embargo la tasa de falsos positivos es 

aun más elevada en mujeres que sobrepasan la octava década de vida
1.

 

Con respecto a datos nacionales, pertenecientes al Instituto Nacional de Estadística y 

Censos del Ecuador, correspondientes al  año 2011 podemos mencionar que la 

apendicitis aguda ocupa el cuarto lugar, dentro de la tabla de las diez principales cusas 

de morbilidad masculina, con 14.944 egresos, sobre 378.734, que corresponde a 3.95 % 

y una tasa de 19.75.
 

 

 

Principales causas de morbilidad masculina 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  del Ecuador 2011 (INEC) 
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Porcentaje de pacientes masculinos que presentaron apendicitis aguda en el año 2011 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 2011 (INEC) 
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En el caso del sexo femenino, la apendicitis aguda ocupa el sexto lugar, dentro de la 

tabla de las diez principales causas de morbilidad femenina en el Ecuador, con 13.002 

egresos, sobre un total de 754.822, que corresponde a 1,72 % y una tasa de 16.89
7. 

 

Principales causas de morbilidad femenina 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  del Ecuador 2011 (INEC)
 

 



 

26 

 

Porcentaje de pacientes mujres que presentaron apendicitis aguda en el año 2011 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador 2011 (INEC) 

 

2.5 FISIOPATOLOGÍA 

Al referirnos al factor desencadenante, existen algunas explicaciones sobre las bases 

fisiopatológicas de la apendicitis aguda. 

Podemos mencionar que en  la adolescencia y la juventud, el apéndice cecal presenta 

gran cantidad de folículos linfáticos, la hiperplasia de los mismos causa obstrucción de 

la luz apendicular, con lo que se inicia el proceso inflamatorio; este concepto podría ser 

la contestación al por qué se presenta más frecuentemente en pacientes de 15 a 30 años
1
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También podríamos mencionar como factor causal predominante en el desarrollo de 

apendicitis aguda,  la obstrucción de la luz apendicular producida por fecalitos, esto 

desencadenaría edema de la mucosa, isquemia, y daría a paso a la presentación de las 

diferentes formas anatomopatológicas que se encuentran en esta enfermedad.
8
 

 

                       

                         Coprolito que produjo obstrucción de la luz apendicular 
                        Fuente: Cirugía Pediátrica de Armando Reque García 

 

Otras causas menos comunes que producen obstrucción de la luz apendicular incluyen  

impacto de bario por estudios radiológicos previos, semillas de vegetales o frutas, 

inclusive gusanos intestinales en particular áscaris
9
. 

 

 

                                             Parásito que produjo obstrucción de la luz apendicular 
                                             Fuente: Cirugía Pediátrica de Armando Reque García 
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2.6 DIAGNÓSTICO 

En lo que se refiere al diagnóstico de apendicitis aguda, este es netamente clínico; es 

decir, la historia clínica basada en la anamnesis y en el examen físico son el punto clave 

del diagnóstico,   sin embargo para evitar los falsos positivos y los falsos negativos,   se 

hace uso de exámenes complementarios, entre ellos biometría hemática, radiografía 

simple de abdomen, que si bien es cierto más que para diagnóstico de apendicitis aguda, 

sirve para descartar otras patologías que son incorporadas en el diagnóstico diferencial, 

ecografía de abdomen, tomografía de abdomen y pelvis
1
. 

Dentro de los signos y síntomas que caracterizan el cuadro clínico de apendicitis aguda, 

existen algunos que se encuentran con mayor frecuencia y otros que aparecen con 

menor frecuencia en el momento del diagnóstico, debido a esto se los ha denominado 

síntomas  típicos y atípicos respectivamente, los primeros están presentes entre el 50 y 

70 % de los pacientes y los segundos entre 20 y el 30 %. 

Los síntomas típicos se los ha ubicado inclusive en tablas, como en la que ha sido 

realizada por el Dr. Alfredo  Alvarado en el año de 1986, en la que incluyo resultado de 

exámenes de laboratorio
10

. 
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El dolor en esta patología tiene su característica, su aparición primeramente en  

epigastrio o periumbilical, y con el transcurso de las horas se localiza en fosa iliaca 

derecha, presenta  predicción de 0.95, una buena especificidad de 0,84, sin embargo con  

una  sensibilidad 0,69 

Anorexia -  cetonuria, existe cierta relación entre aquellos pacientes con anorexia, y la 

aparición de cuerpos cetónico en la orina al hablar de esta patología, es frecuente 

preguntar a los pacientes si tienen deseos de ingerir alimentos, y responder no, 

estaríamos hablando de uno de los signos y síntomas indirectos de la apendicitis aguda; 

corresponde  a una sensibilidad 0.61, un buen valor predictivo positivo 0.91, y una  

especificidad de 0.72. 

Náuseas y vómitos, también forman parte del cuadro clínico de apendicitis aguda, tienen 

una buena sensibilidad 0.74, pero una baja especificidad 0.36, y su valor predictivo  es 

bueno 0.84. 

La sensibilidad en cuadrante inferior derecho, el signo más frecuente de la apendicitis 

aguda, representado por dolor en fosa iliaca derecha; podemos mencionar el punto de  

McBurney,  que tiene una excelente sensibilidad 1,00 y valor predictivo excelente 1,00, 

pero poca especificidad 0.12.  

El signo de rebote, manifestación de dolor a la descompresión manual en el cuadrante 

inferior derecho, aunque algunas veces  difícil de obtener, es uno de los signos 

específicos de la apendicitis aguda  con una especificidad 0.78, una predicción de 0.92, 

pero una baja sensibilidad 0.55. 

Elevación de la temperatura, que se presenta inicialmente como leve alza térmica, 

posteriormente en aumento, presenta  una muy buena sensibilidad 0.73 pero una 

especificidad pobre 0.50, y con un  buen valor predictivo 0.87. 

Leucocitosis, elevación de los glóbulos blancos  por encima de 10 000 por mm
3
 es uno 

de los signos de laboratorios característicos en la apendicitis aguda, posee una buena 

sensibilidad 0.93 y un buen valor predictivo 0.87; a pesar de que posee una 

especificidad baja 0.38. 



 

30 

Desviación  a la izquierda, característica importante representada por la presencia de 

más del 75% de neutrófilos, indicatorio de apendicitis aguda; tiene un buen valor 

predictivo 0.91, pero una sensibilidad de 0.71
11

. 

En la escala de Alvarado, o llamada también de forma nemotécnica escala de 

MANTRELS, por sus siglas en ingles, permite la agrupación de tres síntomas,  como 

son la migración del dolor que empieza en epigastrio o en región periumbilical (M), 

localizándose en fosa iliaca derecha, anorexia o cetonuria(A), y las nauseas(N) o 

aparición de vómitos; así mismo la agrupación  de  tres signos físicos, sensibilidad en 

cuadrante inferior derecho, representada por la (T), de tenders, el signo de rebote(R), 

representado por la aparición de dolor a la descompresión manual de la pared 

abdominal,  la  elevación de la temperatura(E); también agrupa dos hallazgos de 

laboratorio, leucocitosis (L)por encima de 10.000, y desviación de la fórmula 

leucocitaria hacia la izquierda(S), representada por neutrófilos mayor al 75% 

Si aplicamos un punto a cada uno de los parámetros antes mencionados, con excepción 

de sensibilidad en fosa iliaca derecha y leucocitosis, a los cuales la puntuación será de 

dos , encontraremos un total de diez puntos.  

En la atención de cada paciente con su debida historia clínica se correlacionan los 

criterios antes mencionados con la sintomatología del mismo , las puntuaciones por 

debajo de 5 se descartaría una apendicitis aguda, con puntuaciones de 5 y 6 se propone 

observación cada cuatro o seis horas, preferiblemente intrahospitalariamente, si la 

puntuación sigue siendo el mismo o aumenta después de esta reevaluación, el paciente 

puede necesitar una cirugía, los pacientes con valores por encima de 7 se cree necesario 

una apendicectomia
11
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A lo largo del estudio de la apendicitis aguda como una de las enfermedades quirúrgicas 

más frecuentes, se han llegado a determinar varios signos, y puntos dolorosos que nos 

inclinen hacia el diagnóstico más certero 

“SIGNOS CLÍNICOS EN LA APENDICITIS AGUDA” 

1 – “Signo de Aaron: sensación de dolor en el epigastrio o en la región precordial por la 

presión en el punto de McBurney”. 

2 – “Sigo de Blumber: dolor provoado al descomprimir bruscamente la fosa iliaca 

derecha”. 

3 – “Signo de Brittain: la palpación del cuadrante inferior derecho del abdomen 

produce la retracción del testículo del mismo lado en las apendicitis gangrenosas”.  

4 – “Signo de Chase: dolor en la región cecal provocado por el paso rápido y profundo 

de la mano de izquierda a derecha a lo largo del colon transverso, a la vez que s oprime 

el colon descendente”.  
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5 – “Signo de Cope (del obturador): dolor provocado en el hipogastrio al flexionar el 

muslo derecho y rotar la cadera hacia dentro”. 

6 – “Signo de Cope (de Psoas): aumento del dolor en fosa iliaca derecha al realizar la 

flexión activa de la cadera derecha”. 

7 – “Signo de Chutro: desviación del ombligo hacia la derecha de la línea media”. 

8 – “Signo de Donnelly: dolor a la compresión sobre y por debajo del punto de 

McBurney, estando la pierna derecha en extensión y aducción (en las apendicitis 

retrocecales)”.  

9– “Signo de Dunphy: incremento del dolor en fosa iliaca derecha con la tos”.  

10 – “Signo de Dubard: dolor en la fosa iliaca derecha por la compresión del nervio 

vago derecho a nivel del cuello”.  

11 – “Signo de Gravitación: si se limita con exactitud al área  de sensibilidad en la parte 

baja del abdomen y luego se coloca al paciente sobre el lado sano, en un lapso de 15 a 

30 minutos, el área de sensibilidad, el dolor y la rigidez son más notables y extensas”. 

12 – “Guenneau de Mussy: dolor agudo, difuso, a la descompresión brusca del abdomen 

(signo de peritonitis generalizada)”.  

13 – “Signo de Head: hiperestesia cutánea en la fosa iliaca derecha”.  

14 – “Signo de Hvolman: dolor a la percusión suve sobre la zona de irritación 

peritoneal”.  

15 – “Signo de Horn: dolor en fosa iliaca derecha por la tracción suave del testículo 

derecho”  

16 – “Signo de Hessé: diferencia de la temperatura axilar en ambos lados”. 

17 – “Signo de Liescu: la descompresión del nervio frénico derecho a nivel del cuello 

produce dolor en fosa iliaca derecha”.  
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18 – “Signo de Jacob: en la apendicitis aguda la fosa iliaca izquierda no es dolorosa a la 

presión profunda de la mano, pero si al retirar bruscamente esta se produce un dolor 

intenso”. 

19 – “Signo de Kahn: presencia de bradicardia, en la apendicitis gangrenosa”. 

20 – “Signo de Lennander: diferencia de mas de 0.5 grados entre la temperatura axilar y 

la rectal”. 

21 – “Signo de Mastin: dolor en la región clavicular en la apendicitis aguda”. 

22 – “Signo de Mannaberg: acentuación del segundo ruido cardiaco en las afecciones 

inflamatorias del peritoneo(especialmente en la apendicitis aguda)”.  

23 – “Signo de Meltzer: dolor intenso en fosa iliaca derecha por la compresión del 

punto de McBurney al mismo tiempo que se levanta el miembro inferior derecho 

extendido”. 

24 – “Signo de Ott: sensación dolorosa de estiramiento dentro del abdomen, al poner al 

paciente en decúbito lateral izquierdo”. 

25 – “Signo de Piulanchs( del pinzamiento del flanco): dolor y defensa parietal que 

impiden cerrar la mano cuando se abarca con la misma el flanco derecho del 

paciente(con el pulgar por encima y dentro de la espina iliaca derecha y los otros dedos 

en la fosa lumbar derecha)” 

26 – “Signo de Priewalsky: disminución de la capacidad de sostener elevada la pierna 

derecha”.  

27 – “Signo de Reder: al realizar el tacto rectal se produce dolor en un punto por encima 

y a la derecha del esfínter de O`Beirne (banda de fibras en la unión del colon sigmoides 

y recto)”.  

28 – “Signo de Richet y Nette: contracción de los músculos aductores del muslo 

derecho”.  
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29 – “Signo de la Roque: la presión continua del punto de McBurney provoca, en el 

varón el ascenso del testículo”.   

30 – “Signo de Roux: Sensación de resistencia blanda por la palpación del ciego vacio”. 

31 – “Signo de Rovsing: La presión sobre el lado izquierdo en el punto correspondiente 

a McBurney en el lado derecho despierta dolor en este(al desplazarse los gases desde el 

sigmoides hacia la región ileocecal, se produce dolor por la distensión del ciego)” 

32 – “Signo de Slater: Si estando el paciente sentado extiende y levanta la pierna 

derecha. Y al mismo tiemo se presiona el ciego se produce dolor”. 

33 – “Signo de Simón: Retracción o fijación del ombligo durante la inspiración, en las 

peritonitis difusas” 

34 – “Signo de Soresi: Si estando el paciente acostado en decúbito supino, con los 

músculos flexionados, se comprime el ángulo hepático del colon, al mismo tiempo que 

tose, se produce dolor en el punto de McBurney” 

35 – “Signo de Summer: Aumento de la tensión de los músculos abdominales percibido 

por la palpación superficial de la fosa iliaca”  

36 – “Signo de Tejerina – Fother – Ingam: La descompresión brusca de la fosa iliaca 

izquierda despierta dolor en la derecha” 

37 – “Signo de Thomayer: En las inflamaciones del peritoneo, el mesenterio del 

intestino delgado se contrae y arrastra a los intestinos hacia la derecha; de ahí que 

estando el paciente en decúbito supino, el lado derecho suena timpánico y el izquierdo 

mate”  

38 – “Signo de Tressder: El decúbito prono alivia el dolor en las apendicitis”  

39 – “Signo de Wachenheim: - Reder: Al realizar el tacto rectal, se produce dolor 

referido en la fosa iliaca”  

40 – “Signo de Wynter: Falta de movimientos abdominales durante la respiración”  



 

35 

TRIADAS: 

“De Murphy: Dolor abdominal – nauseas o vómitos – fiebre” 

“De Dielafoy: Hiperestesia cutánea en fosa iliaca derecha – defensa muscular  - dolor 

provocado en fosa iliaca”  

PUNTOS DOLOROSOS: 

1- “De Cope: punto situado en el medio de una línea que va de la espina iliaca antero 

superior derecha al ombligo”  

2-  “De Jalaguier: punto en el centro de una línea trazada desde la espina iliaca antero 

superior derecha de la sínfisis del pubis”  

3- “De Lanz: Punto situado en la unión del tercio derecho con el tercio medio de una 

línea que une ambas espinas iliacas anterosuperiores”  

4- “De Lenzmann: Punto sensible a 5-6 centímetros de la espina iliaca anterosuperior 

derecha, en le línea que une ambas espinas iliacas anterosuperiores”. 

5- “De Lothlissen: Punto sensible a 5 centímetros por debajo del punto de Mc Buerney”  

6- “De McBurney: Punto situado a unos tres traveses de dedo por encima de la espina 

iliaca antero superior derecha, en la línea que une a esta con el ombligo. Algunos dicen 

en la unión del tercio externo con el tercio medio de esta línea”.  

7- “De Moro: Punto situado en el punto medio de una línea que une la espina iliaca 

antero superior derecha con el ombligo”  

8- “De Morris: Punto situado a unos 4 centímetros por debajo del ombligo, en una línea 

que va de esta a la espina iliaca antero superior derecha” 

9- “De Sonnerburg: Punto situado en la intersección de la línea que une ambas espinas 

iliacas antero superiores, con el músculo recto anterior derecho”. 
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Existen también cuadros clínicos de apendicitis aguda, con signos y síntomas atípicos, 

los cuales vale la pena mencionarlos, debido a que podemos estar frente a estos 

pacientes. 

Para ello podemos referirnos a un estudio de 140 pacientes en el Hospital de Ovalle, 

Chile,  se menciona como el síntoma atípico más frecuente a  la diarrea, representado 

por un 40%  

se encontraron otros síntomas    como dolor hipogástrico sin historia de migración en un 

(25,7%), dolor periumbilical sin migración (17,1%), dolor dorsolumbar y en 

hipocondrio derecho; también  sin migración y como síntoma anexo  disuria.  

A la exploración física se encontró lo  descrito anteriormente y la principal 

característica fue la presencia de irritación peritoneal.  

El diagnóstico se estableció con mayor frecuencia  no antes de las 48 horas 

El diagnóstico macroscópico más frecuente fue el de apendicitis edematosa (66,4%), y 

el apéndice macroscópicamente perforado en 24,8% de los casos
12

. 

Existen también exámenes  complementarios de imágenes que pueden servir como 

ayuda en el momento del diagnostico en cuadros clínicos no tan claros, como los 

cuadros clínicos atípicos o aquellos pacientes que han recibido medicación en otras 

casas de salud, o por automedicación, lo importante es conocerlos para hacer uso de 

ellos en el momento adecuado.  

Los métodos de imágenes con los que contamos son el 

ultrasonido  y la tomografía axial computarizada. La sensibilidad del 

ultrasonido y la  especificidad del mismo para apendicitis aguda son de 78% a 94% y 

89% a 100% respectivamente.    

La Tomografía Axial Computarizada presenta una sensibilidad  y una especificidad de   

de 92% a 100% y mayor de 95% respectivamente. 

En un estudio con respecto a la utilidad diagnóstica de los exámenes complementarios 

de imágenes en apendicitis aguda se determinó  la certeza diagnóstica por ultrasonido 
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con el  56%, con diagnósticos falsos negativos del 20% y falsos positivos del 12% por 

lo que se concluye que el ultrasonido no es un método de diagnóstico en esta patología, 

es un examen que complementa la historia clínica, para llegar al diagnóstico 
13

. 

Es importante mencionar que la radiografía simple de abdomen sigue siendo un punto 

importante en el abordaje de exámenes complementarios de la apendicitis aguda, es 

decir, forma parte del esquema diagnóstico de esta patología, a pesar de presentar una 

sensibilidad igual a 0, la explicación es que  más que para encontrar algún signo que nos 

haga llegar al diagnóstico, nos ayuda para descartar otras patologías en un cuadro 

clínico de síndrome doloroso abdominal  como en la urolitiasis, obstrucción Intestinal, 

entre otros. 

Se han mencionado signos radiográficos muy conocidos en el ámbito médico como Íleo, 

opacidad aumentada en zona correspondiente a fosa iliaca derecha, edema de las 

paredes del ciego, ausencia de visibilidad en músculos psoas derecho. 

 

La presencia de apendicolito, como imagen radiopaca, nodular, a nivel del cuadrante 

inferior derecho, se observa en menos del 5 % de los casos. 

 

Petroianu et al., han descrito un nuevo signo radiológico el cual lo han llamado  “carga 

fecal en el ciego”, que hace referencia a imagen radiopaca, con imágenes similares a 

burbujas radiolúcidas en su interior, localizadas hacia fosa iliaca, que está en relación 

con materia fecal, en pacientes que presentan dolor en dicha zona. 

 

Ningún signo radiográfico por separado sin sintomatología clínica para la apendicitis 

aguda forma parte de un diagnóstico certero, sabemos por demás que la base del 

diagnóstico es netamente clínico, y los exámenes diagnósticos son un complemento 

 

La radiografía de abdomen presenta sensibilidad del 97 %, una especificidad del 85 %, 

un valor predictivo positivo del 78,9 % y un valor predictivo negativo del 98 % para el 

diagnóstico de apendicitis aguda. 

 



 

38 

En la actualidad, la radiografía simple de abdomen en este tipo de patología es 

principalmente solicitada para descartar la perforación y la obstrucción intestinal. 

 

  

 

Apendicitis aguda: hallazgos radiológicos y enfoque actual de las imágenes 

diagnósticas. Arévalo O., Moreno M., Ulloa L. 
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Con respecto a Ultrasonido, el mismo que fue descrito en el año de 1986;  desde aquel 

entonces ha sido utilizado como examen complementario de la apendicitis aguda, es de 

gran importancia sobre todo en pacientes pediátricos y en mujeres gestantes. 

La exploración que se lleva a cabo a nivel de fosa iliaca derecha con el transductor se 

realiza con    compresión firme y gradual a nivel hacia la pared abdominal  

La  maniobra que se realiza  en el cuadrante inferior derecho del abdomen, se realiza en 

busca de dos resultados, primero, desplazar las asas intestinales adyacentes a un 

probable apéndice inflamado y fijo a la pared abdominal, y segundo, busca evaluar el 

grado de compresibilidad del apéndice cecal, a su vez midiendo  sensibilidad hacia la 

cavidad abdominal 

El procedimiento debe realizarse en el punto abdominal más doloroso, pues  el 94 % de 

los casos se obtiene resultados significativos tomando de referencia el punto de dolor 

más intenso.     

La gran mayoría de las veces es complejo observar el apéndice cecal, debido a esto el 

imagenólogo, se basa en algunas maniobras para obtener algún resultado, uno de ellos 

es llevar la mano del operador hacia la región lumbar homolateral del paciente tratando 

de comprimir el abdomen contra el transductor. 

Es de gran importancia mencionar que se debe mostrar el apéndice cecal en toda su 

extensión, para no confundirse con el segmento terminal de intestino delgado, o con 

cualquier asa sobrepuesta. 

El  apéndice cecal normal  mide menos de 6 mm en su diámetro transverso,   es 

compresible, móvil y no presenta alteración de la ecogenicidad de la grasa circundante. 

Una mayor vascularización, a través de la ecografía doppler, no tiene mayor 

connotación; la presencia de apendicolitos visualizados en ecografía es poco frecuente.  
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Ecográficamente existen tres signos clásicos de perforación apendicular, a continuación 

los enumeramos: 

1. Colección de fluido periapendicular  

2. Irregularidad de la pared, solución de continuidad 

3. Apendicolito extraluminal  

 

 

Apendicitis aguda: hallazgos radiológicos y enfoque actual de las imágenes 

diagnósticas. Arévalo O., Moreno M., Ulloa L. 
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La  tomografía computarizada al igual que la utrasonografía, son los dos métodos por 

imágenes que aportan mayor resultado en pacientes con sospecha de apendicitis aguda, 

debido a esto son las más solicitadas. 

En este proceso, los cortes que se realizan  tienen un límite superior e inferior,  el 

superior representado por el músculo diafragmático, en su expresión más alta, y el 

límite inferior la sínfisis del pubis. 

El diámetro de los cortes realizado en este procedimiento es de 5mm, en caso de que se 

use   contraste intravenoso se administran aproximadamente entre 100 y 150  cm3, 

cuando se usa  contraste oral debe ser administrado aproximadamente 1 hora antes del 

estudio. 

La  tomografía de abdomen y pelvis con contraste oral e intravenoso, tiene una 

sensibilidad y una especificidad del 89% y 96% respectivamente, también cuenta con 

una precisión del 94% 

En muchos de los casos la tomografía nos ayuda al diagnóstico diferencial, representado 

por un 56 % de los casos. 

En las imágenes tomográficas podemos observar cambios estructurales del apéndice 

cecal propiamente dicho, denominados cambios primarios, también alteraciones de la 

vecindad apendicular llamándolos a estos cambios secundarios; debido a la cascada 

inflamatoria desencadenada, sobre todo en aquellos pacientes con algunas horas de 

evolución. 

Los cambios primarios se refieren a un mayor diámetro transversal expuesto a la medida 

normal, es decir mayor a 6 mm, estos cambios primarios representan sensibilidad del 93 

% y una especificidad del 92 %. 

Es de gran importancia mencionar  que aproximadamente el 42% de los pacientes 

adultos sanos presentan mediada de diámetro entre  6 y 10 mm, a estos pacientes  

Brown, et al los denomina como diámetro indeterminado, por lo que surge el criterio de 

apoyarse en cambios secundarios. 
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Los cambios primarios se refieren también al edema de la pared apendicular y 

corresponden a engrosamiento superior a 1mm, representado por una sensibilidad del 66 

% y una especificidad del 96 % . 

La presencia de apendicolitos están representados en  el 20 y el 40 % de los casos, los 

mismos que puede predisponer a la perforación 

Los cambios secundarios corresponden a imágenes que manifiestan alteraciones en 

tejidos vecinos a la apéndice cecal, entre ellos podemos mencionar edema de la pared 

del ciego, esta imagen corresponde a una sensibilidad del 69 %,  y una especificidad 

deseada del 100 %.  

El engrosamiento que se produce a nivel del ciego se desencadena a nivel de la 

emergencia apendicular, por tal motivo se ha denominado imagen en „embudo‟, la 

misma que se direcciona hacia el origen del apéndice y en las tomografías realizadas 

con contraste oral constituye el signo de la “cabeza de la flecha”. 

El “signo de la barra cecal” se define cuando el engrosamiento del ciego rodea un 

apendicolito. 

La destructuración de la grasa apendicular tiene una sensibilidad considerada entre 87 y 

el 100 %, y una especificidad entre el 74 y el 80 %, se han encontrado adenomegalias 

regionales. 

Podemos encontrar signos de perforación, podemos mencionar 5 de ellos, como la 

presencia de gas extraluminal, formación de un flegmón, absceso, se puede visualizar 

un apendicolito extraluminal, solución de continuidad a nivel de la pared apendicular. 

Se ha llegado a la conclusión que en aquellas imágenes donde se observan 2 de los 5 

signos tomográficos antes mencionados  tienen una sensibilidad del 95 % y una 

especificidad del 100 % para una perforación
10

.  
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Apendicitis aguda: hallazgos radiológicos y enfoque actual de las imágenes 

diagnósticas. Arévalo O., Moreno M., Ulloa L. 
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Apendicitis aguda: hallazgos radiológicos y enfoque actual de las imágenes 

diagnósticas. Arévalo O., Moreno M., Ulloa L. 
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Apendicitis aguda: hallazgos radiológicos y enfoque actual de las imágenes 

diagnósticas. Arévalo O., Moreno M., Ulloa L. 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han tomado los resultados de los expedientes correspondientes  al mes de junio del 

año 2012 hasta el mes de junio del año 2013 inclusive, de cuyos pacientes fueron 

atendidos en el servicio de emergencia del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de 

Guayaquil. 

Se ha encasillado dicho estudio como retrospectivo, observacional y de tipo 

longitudinal.  

Se ha determinado como objetivo central evaluar la Escala de Alvarado en pacientes 

con diagnóstico de apendicitis aguda que fueron atendidos entre las fechas antes 

mencionadas.  

El Universo conformado por la totalidad de los pacientes admitidos en esta casa de 

salud con impresión diagnóstica de apendicitis aguda 

No se incluyeron en este estudio cuyas historias clínicas no presentaron estudio 

anatomopatológico 

Se han revisado los expedientes clínicos en los cuales a su vez se ha seleccionado la 

muestra que está constituida por los pacientes que acudieron a la emergencia de esta 

casa de salud y que presentaron como impresión diagnóstica apendicitis aguda.  

En ellos se aplicó la escala de de Alvarado o tambien llamada MANTRELS (M - 

migración del dolor, A- anorexia, N - nauseas, T - tenders, cuyo significado en español 

es traducido como sensibilidad en cuadrante inferior derecho, R - signo de rebote, E - 
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elevación de la temperatura, L - leucocitosis, S - shift, desviación a la izquierda de la 

fórmula leucocitaria). 

Cada parámetro de la escala se aplico un punto, a excepción del parámetro 

correspondiente a sensibilidad en cuadrante inferior derecho, y leucocitosis, que se le 

asigno 2 puntos cuando se encontraban presentes.  

Del resultado de la sumatoria total, se separaron en tres grupos a los pacientes, los que 

obtuvieron puntajes menores a 4,de 5 a 7, y los que obtuvieron mayor a 7, sin 

importancia alguna de su raza, edad, sexo, tiempo de evolución del cuadro clínico, y se 

correlacionará con el diagnóstico anatomopatológico obtenido. 

Se encontraron reportes anatomopatológico, en los que se describieron las diferentes 

formas de presentación de la apendicitis aguda, catarral, flemonosa, gangrenosa y 

perforada; se determinaron como positivas si se encontraban dentro de una de estas 

fases y negativas  si no lo estaban. 

La información obtenida fue recogida inicialmente en una ficha de recolección impresa, 

posteriormente introducida en una base de datos de Microsoft Excel  

Las variables recogidas fueron: edad, sexo, puntaje de la escala de Alvarado, 

diagnóstico de anatomía patológica.  

Se ha utilizado las medidas de tendencia central (media y promedio) para el análisis de 

variables descriptivas. 

Se realizó el análisis de la sensibilidad y especificidad de la escala de Alvarado. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

                                                                     

4.1 Resultados  

 

 

 

                        TABLA I.  
 

  Edad en pacientes con        
Apendicitis Aguda 

 

 

 

N 

Valid 84 

Missing 37 

 

Mean 
27.60 

Median 26.00 

Mode 26 

Std. Deviation 5.099 

Variance 26.003 

Minimum 17 

Maximum 

36 

 

Fuente.- Dr. Ángel Moreno Briones. 

Hospital Luis Vernaza 

 



 

49 

Se encontraron historias clínicas en donde constaba la edad en un total de 84. 

Historias clínicas sin edad en un total de 37. 

Edad promedio de pacientes con apendicitis aguda en este estudio 27.6 años. 

La Mediana y el Modo corresponden a 26 años. 

 

 

 
Edad promedio en este estudio de pacientes con apendicitis aguda 27.6 años 

 

 

 

 

Fuente.- Dr. Ángel Moreno Briones 

Hospital Luis Vernaza 



 

50 

 

 

 

TABLA II. 
 
 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA ESCALA DE 

ALVARADO 

 

   Apendicitis según 

Patología 

 

Total    N s 

Escala de Aivarado 

mayor a 7 

N Cantidad 22 4 26 

% Pacientes con 

Apendicitis según 

Patología 

59.5% 4.8% 21.5% 

S Cantidad 15 80 95 

% Pacientes con 

Apendicitis según 

Patologia 

40.5% 95.2% 78.5% 

Total Cantidad 37 84 121 

% Pacientes con 

Apendicitis según 

Patología 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

En esta tabla se muestra lo siguiente.-  

Pacientes que coinciden mayor a 7 criterios de la Escala de Alvarado, con la positividad 

del estudio anatomopatológico. 80 pacientes  – 95.2 %  

Muestra una sensibilidad equivalente al 95, 2 %  

 

 

 

Pacientes que presentaron menor a 7 criterios de la Escala de Alvarado, que igual fueron 

operados, cuyo resultado anatomopatológico resulto negativo, corresponden a 22 

pacientes – 59.5% 

Muestra una especificidad equivalente al 59,5 %  
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Es importante mencionar que en este estudio, hubieron 4 pacientes representados por un 

4.8 % que no presentaron mayor a 7 criterios de la Escala de Alvarado, fueron 

intervenidos quirúrgicamente, y presentaron un estudio anatomopatológico positivo para 

apendicitis aguda 

 

También se resalta aquellos pacientes que si tuvieron mayor a 7 criterios de la Escala de 

Alvarado y que resultaron negativos en el estudio anatomopatológico para apendicitis 

aguda, representados por 15 pacientes – 40.5%. 

 

 

Fuente.-  Dr. Ángel Moreno Briones 

Hospital Luis Vernaza 
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TABLA III 
 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO Y NEGATIVO DE LA 

ESCALA DE ALVARADO 
 
 
 

 
 
 

 

   apendicitis según 

patología 

Total    n s 

Escala de alvarado 

mayor a 7 

n Pacientes 22 4 26 

% within escala de 

alvarado mayor a 7 
84.6% 15.4% 100.0% 

s Count 15 80 95 

% within escala de 

alvarado mayor a 7 
15.8% 84.2% 100.0% 

Total Count 37 84 121 

% within escala de 

alvarado mayor a 7 
30.6% 69.4% 100.0% 

 

 

Muestra un valor predictivo positivo del  84,2% . 

 

Valor predictivo negativo del 84,6 %.  

 

FUENTE: Dr. Ángel Moreno Briones. 

Hospital Luis Vernaza 
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TABLA IV. 
 

Porcentaje de distribución del sexo en pacientes con 

apendicitis aguda 

 

  

Frequencia Porcent 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

acumulado 

Valid Femenino 22 26.2 26.2 26.2 

Masculino 62 73.8 73.8   73.8. 

Total 84 100.0 100.0  

 

Los hombres tuvieron mayor frecuencia de presentación que las mujeres  

(73,8 5 %) 

 

FUENTE: Dr. Ángel Moreno Briones. 

Hospital Luis Vernaza 
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Representación física de pacientes con apendicitis aguda, de acuerdo al sexo, 73.85, que 

corresponde al sexo masculino. 

 

 

 

Fuente.- Dr. Ángel Moreno Briones. 

Hospital Luis Vernaza 
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TABLA V. 
 

Casos registrados de apendicitis aguda según 

patología 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid n 37 30.6 30.6 30.6 

s 84 69.4 69.4 100.0 

Total 121 100.0 100.0  

 

De 121 pacientes con sospecha de apendicitis aguda el 69,4% - 84 pacientes 

Resultaron positivos según estudio anatomopatológico para apendicitis aguda. 

 

Fuente: Dr. Ángel Moreno Briones. 

Hospital Luis Vernaza 
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4.2 Discusión  

La apendicitis aguda es considerada una de las causas más comunes de abdomen agudo 

a nivel mundial,  la cual debe ser debidamente diagnosticada, la escala de Alvarado es 

una de las herramientas diagnósticas que poseemos para ello, la misma que está basada 

en los hallazgos clínicos de los pacientes
14

 

La edad de presentación  de la apendicitis  aguda según reportes de series de pacientes 

presentados es en jóvenes adultos lo cual fue similar en nuestro estudio donde 

encontramos que el promedio de edad fue de 27 años.  

El sexo que predominó fue el masculino (73%) al igual que en lo reportado en la 

literatura médica mundial.  

El estudio demostró que la escala de Alvarado posee una alta sensibilidad  (95,2%) y 

especificidad (59,5%) con valor predictivo y positivo altos,  pero se debe de señalar  que 

el tiempo en el que se utilizó la escala de Alvarado fue luego de las 10 horas de 

comienzo de los síntomas y que se cree necesario comparar los resultados utilizando la 

diferentes horas del cuadro clínico  para evaluar si su eficacia cambia por este factor, 

estos resultados están relacionados a los ya encontrados anteriormente en la bibliografía 

revisada
15

 

La utilidad demostrada por estas puntuaciones se debe a que los médicos deben 

enfocarse en la información clínica específica disponible e incorporarla en el análisis del 

paciente como lo hace esta escala.  

La importancia de la eficacia del instrumento diagnostico se ve reflejado de varias 

maneras para el paciente, prevención de complicaciones, menor gasto hospitalario y 

pronta incorporación a la actividad laboral
16 
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CAPITULO V. 

5. CONCLUSIONES 

Se ha realizado un estudio en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil, en el cual se 

analizaron los resultados de pacientes que ingresaron por el servicio de emergencia  

desde junio del año 2012, hasta junio del año 2013, con diagnóstico presuntivo de 

apendicitis aguda. 

Representa un estudio retrospectivo, observacional de tipo longitudinal. 

El universo representado por todos los pacientes con sospecha de apendicitis aguda que 

ingresaron por el servicio de emergencia, y la muestra la constituyen aquellos pacientes 

con sospecha de apendicitis aguda.  

Durante el proceso investigativo se revisaron historias  clínicas en las  cuales aplicamos 

el índice de MANTRELS o Escala de Alvarado, independientemente de su edad, sexo, 

raza, tiempo de evolución de los síntomas y se lo correlacionó con el resultado de 

patología.  

Fueron excluidos los  pacientes cuyas historias clínicas no presentaron informe 

histopatológico. 

Se encontraron reportes anatomopatológico, en los que se describieron las diferentes 

formas de presentación de la apendicitis aguda, catarral, flemonosa, gangrenosa y 

perforada; se determinaron como positivas si se encontraban dentro de una de estas 

fases y negativas  si no lo estaban. 

Se utilizó una ficha impresa para la  recolección de datos, posteriormente dicha 

información fue trasladada a Microsoft Excel.  

Las variables recogidas fueron: edad, sexo, puntaje de la escala de Alvarado, 

diagnóstico anatomopatológico.  
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Se utilizó las medidas de tendencia central (media y promedio), para el análisis de 

variables descriptivas. 

Se realizó el análisis de la sensibilidad y especificidad de la escala de Alvarado. 

Se ha demostrado que la Escala de Alvarado tiene una alta especificidad,  sensibilidad y 

valor predictivo confiable   que puede ser recomendada  en el área de emergencia de un 

hospital  como un método no invasivo, sencillo y útil .  

 

Se analizaron 121 historias clínicas en donde constaba la edad en un total de 84 casos 

 

El promedio de edad de pacientes con apendicitis aguda fue 27.6 años, la mediana y el 

modo corresponden a 26 años. 

 

En las historias clínicas se registraron pacientes con  más de 7 criterios de la Escala de 

Alvarado, y tuvieron concordancia con el estudio anatomopatológico positivo 

 

Estos resaltados corresponden a 80 pacientes, que demuestra  una sensibilidad 

equivalente al 95, 2 %.  

 

También se observó que los que presentaron menos de 7 criterios de la Escala de 

Alvarado, que igual fueron operados, pero cuyo resultado anatomopatológico fue 

negativo, stos resultados corresponden a 22 pacientes  y explican una especificidad 

equivalente al 59,5 % . 

 

La escala de Alvarado permite clasificar a los pacientes en grupos de bajo riesgo, los 

cuales son excluidos del diagnóstico de apendicitis aguda, evitando así un tratamiento 

quirúrgico innecesario, de esta forma también optimizamos recursos.  

 

El uso de la escala de Alvarado es una forma de predicción clínica, nos permite 

diagnosticar a los pacientes de forma ordenada, constituye una herramienta clínica 

sencilla, aplicable, sin necesidad de encontrarse en un centro hospitalario de alta 

complejidad, fácilmente utilizable en el ámbito médico, sin influir en la especificidad y 

sensibilidad del método. 
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El uso de la escala de Alvarado nos permite tomar la decisión sobre el paciente, alta 

ambulatoria, internación para observación, o tratamiento quiurúrgico definitivo. 

 

Creemos necesario evaluar en otra investigación la ayuda del estudio de imagen y 

señalarle una puntuación que pueda ser agregada a la Escala de Alvarado para aumentar 

aun más su eficacia. 
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CAPITULO VI. 

6. PROPUESTA 

El presente estudio está elaborado para contribuir con el tratamiento oportuno en caso 

de apendicitis aguda, disminuir al mínimo los casos mal diagnosticados, evitando los 

falsos positivos y el el riesgo de complicaciones en los falsos negativos.  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la sensibilidad y especificidad de la escala de Alvarado en pacientes con 

apendicitis aguda en el Hospital Luis Vernaza. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Aplicar los criterios de la escala de Alvarado en pacientes con apendicitis aguda 

2. Implementar una guía de manejo para el diagnóstico de apendicitis aguda en la 

sala de emergencia del Hospital Luis Vernaza 

3. Determinar la utilidad de la escala de Alvarado para el diagnóstico de apendicitis 

aguda, evitando los falsos positivos, y optimizar un diagnóstico temprano. 

VIABILIDAD 

Es posible aplicar la escala de Alvarado, para lo cual hay que incorporarla en las normas 

y protocolos del Hospital.  

Recomendada para ser aplicable por parte de los médicos. 
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CAPITULO VIII. 

 

8. ANEXOS 

 

 

 

 

 
Escala de Alvarado o índice de MANTRELS 
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ORGANIGRAMA SEGÚN EL PUNTAJE OBTENIDO EN LA ESCALA DE 

ALVARADO 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DOLOR EN FOSA ILIACA 

DERECHA O SOSPECHA 

DE APENDICITIS 

ESCALA DE ALVARADO 

PUNTAJE MENOR 4  

ESCALA DE ALVARADO  

PUNTAJE DE 5 A 7 

ESCALA DE ALVARADO 

PUNTAJE MAYOR A 7 

DESCARTAR CUADRO DE 

APENDICITIS AGUDA 
DUDA DIAGNOSTICA 

PASE AL AREA DE 

HIDRATACION 

REVALORACION EN 2 HORAS 

CON EXAMENES 

COMPLEMENTARIOS 

ACTO QUIRURGICO 

PUNTAJE MAYOR A 7 

CIRUGIA 

PUNTAJE MENOR A 

7 

REVALORACION 

EN 2 HORAS 

PUNTAJE 

MAYOR A 7 

CIRUGIA 

 

PUNTAJE 

MENOR A 4 

DESCARTAR 

APENDICITIS 

AGUDA 

PUNTAJE DE 4-7 

INGRESO 

HOSPITALARIO 

REVALORACIONES 

CONTINUAS 
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