
 

 



 

 



 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

TÍTULO 

 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA RADIOGRAFIA SIMPLE Y LA 

ECOGRAFIA  ABDOMINAL  EN PACIENTES CON APENDICITIS AGUDA  

HOSPITAL  “DR. TEODORO MALDONADO CARBO”.  

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL GRADO 

ACADEMICO DE MAGISTER EN EMERGENCIAS MÉDICAS  

 

AUTOR 

Dr. Allan Dávila Terreros 

 

TUTOR 

Dra. Alicia González G.   

 

AÑO 

2016 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

 



 

 

 

 

R E P O S I T O R I O  N A C I O N A L  E N  C I E N C I A  Y  T E C N O L O G I A  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA RADIOGRAFIA SIMPLE Y LA ECOGRAFIA  ABDOMINAL  EN 
PACIENTES CON APENDICITIS AGUDA.  HOSPITAL  “DR. TEODORO MALDONADO CARBO” 

AUTOR: ALLAN DAVILA TERREROS TUTOR: DRA ALICIA GONZALEZ GUARNIZO 
REVISOR: DR ANGEL ORTIZ A 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: CIENCIAS MEDICAS  

CARRERA: MAESTRIA EN EMERGENCIAS MEDICAS  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 ABRIL 2016 No. DE PÁGS: 55 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVE: ECOGRAFIA, RADIOGRAFIA SIMPLE ABDOMEN APENDICITIS,PATOLOGIA 

RESUMEN: La apendicitis aguda es una de las patologías más frecuentes en los hospitales tanto de nuestro país como en todo 

el mundo Las pruebas por imagen suelen formar parte del gabinete de estudios a ordenar, siendo los más solicitados la 

radiografía simple y la ecografía abdominal. Objetivo: comparar la utilidad diagnóstica de la ecografía y la radiografía simple 

de abdomen en pacientes con apendicitis aguda, quienes fueron atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” para luego ser intervenidos quirúrgicamente durante el año 2013. Como prueba Gold estándar se 

tendrá la anatomía patológica. Materiales y Métodos: diseño prospectivo, no experimental, descriptivo y correlacional en el 

cual se recogieron las historias clínicas de 440 pacientes con datos clínicos de apendicitis y que fueron eventualmente 

operados por esta patología. Resultados: se objetivo para la radiografía abdominal sensibilidad del 46 %, especificidad del 

58 %, Vpp 95 % y Vpn  5 %; mientras que la ecografía presento sensibilidad 93 %, especificidad 87 %, Vpp 99 % y Vpn 43 %. 

En lo que respecta a la correlación entre diagnósticos positivos y tiempo de resolución quirúrgica la ecografía presentó 

mayor cantidad de casos en  las primeras 36 horas mientras la radiografía los tuvo mucho después. Conclusiones: La 

ecografía abdominal presenta mayor utilidad que la radiografía simple para el diagnóstico de apendicitis aguda con 

sensibilidad, especificidad y Vpp óptimos así como mejores resultados cuando se la realiza en las primeras 36 horas de 

iniciado el cuadro apendicular. La radiografía tendría cierta utilidad para diagnosticar signos de probable apendicitis aguda 

complicada. Los resultados obtenidos son consistentes con los datos de otras investigaciones internacionales. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):            

ADJUNTO PDF:     SI  X       NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: 0982277659 E-mail: mdallandavila@yahoo.com 

CONTACTO EN LA  
INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 

Teléfono: 2- 288086 
E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

 
   

Presidencia  
de la República 
del Ecuador 

mailto:egraduadosug@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 
Para los amores de mi vida  Diana,  Amelia y Ámbar;  así como para toda mi 

querida familia quienes me han apoyado incondicionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 



 

AGRADECIMIENTO 

 

Tras este largo camino recorrido en mi formación profesional, comenzando desde los años 

universitarios hasta mi incorporación como médico y continuando con mi preparación 

como especialista hasta llegar al momento culminante  de mi carrera con la culminación de 

mi tesis; es mi satisfacción poder agradecer a todos aquellos que influyeron en la 

consecución de este objetivo tan importante en mi vida. 

 

Primero, como debe ser, agradezco a Dios por haberme dado la vida, salud y las actitudes 

necesarias para poder desenvolverme a lo largo de  mi vida profesional.  

A mis queridos padres, Pedro y Pilar así como a mis hermanos José y Pedro; por todo el 

cariño y apoyo incondicional que siempre recibí en todo momento y en toda actividad que 

emprendí. 

 

A mi amada esposa Diana, quien tuve la suerte de conocer durante mi postgrado para luego 

convertirse en mi compañera de vida y soporte decisivo para poder terminar con mi carrera 

profesional. 

 

Agradezco también a todos mis maestros y maestras de postgrado, quienes supieron 

enseñarme y direccionarme de manera desinteresada en mi preparación como especialista. 

A todos mis amigos y amigas, así como a todas aquellas personas que en su momento me 

brindaron su apoyo sincero. 

 

Para todos les deseo muchas bendiciones de parte de nuestro Señor y espero poder  retribuir 

todo aquello que me brindaron tan amablemente en su momento.  

 

 

II 

 



 

RESUMEN 

La apendicitis aguda es una de las patologías más frecuentes en los hospitales tanto de 

nuestro país como en todo el mundo Las pruebas por imagen suelen formar parte del 

gabinete de estudios a ordenar en pacientes con probable apendicitis, siendo los más 

solicitados la radiografía simple y la ecografía abdominal. Objetivo: comparar la utilidad 

diagnóstica de la ecografía y la radiografía simple de abdomen en pacientes con apendicitis 

aguda, quienes fueron atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” para luego ser intervenidos quirúrgicamente durante el año 2013. Como 

prueba Gold estándar se tendrá la anatomía patológica. Materiales y Métodos: el diseño 

del estudio es de corte prospectivo, no experimental, descriptivo y correlacional en el cual 

se recogieron las historias clínicas de 440 pacientes con datos clínicos de apendicitis y que 

fueron eventualmente operados por esta patología. Resultados: se objetivo para la 

radiografía abdominal sensibilidad del 46 %, especificidad del 58 %, valor predictivo 

positivo del 95 % y valor predictivo negativo del  5 %; mientras que la ecografía presento 

sensibilidad del   93 %, especificidad del 87 %, valor predictivo positivo del 99 % y valor 

predictivo negativo del 43 %. En lo que respecta a la correlación entre diagnósticos 

positivos y tiempo de resolución quirúrgica podemos apreciar que la ecografía presentó 

mayor cantidad de casos dentro de las primeras 36 horas mientras la radiografía los tuvo 

mucho después. Conclusiones: La ecografía abdominal presenta mayor utilidad que la 

radiografía simple para el diagnóstico de apendicitis aguda con sensibilidad, especificidad y 

Vpp óptimos así como mejores resultados cuando se la realiza dentro de las primeras 36 

horas de iniciado el cuadro apendicular. Por otro lado la radiografía tendría cierta utilidad 

para diagnosticar signos de probable apendicitis aguda complicada. Los resultados 

obtenidos son consistentes con los datos de otras investigaciones internacionales acerca del 

mismo tema.  

PALABRAS CLAVES: Ecografía, Radiografía simple de abdomen, Apendicitis, 

Patología. 
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SUMARY 

 

Acute appendicitis is one of the most frequent pathologies at hospitals of our country and 

all around the world. Imaging tests use to be part of the group of studies to be ordered for 

patients with probable appendicitis, being the simple radiography and the abdominal 

echogram the most solicited.   Objective: to compare the diagnosis utility of the echogram 

and the simple radiography in patients with acute appendicitis, those that were attended at 

the Urgency Service of the Hospital Teodoro Maldonado Carbo and received surgical 

treatment during 2013. Pathology was used as Gold standard exam. Materials and 

Methodology: The study design is prospective, non-experimental, descriptive and 

correlational in which the clinical evaluations of 440 patients with data of appendicitis were 

collected, receiving at the end surgical treatment. Results: abdominal radiography had 

sensibility of 46 %, specificity of 58 %, positive predictive value of 95 % and negative 

predictive value of 5 %; meanwhile echography had sensibility of 93 %, specificity of       

87 %, positive predictive value of 99 % and negative predictive value of 43 %   About the 

correlation between positives diagnosis and surgical time we can appreciate that 

echography had major amount of cases at the first 36 hours, meanwhile radiography had 

them much later. Conclusions: Abdominal echography has better diagnostic capability than 

Simple abdominal radiography, with optimal sensibility, specificity and Vpp, whose results 

are better when performed between first 48 hours of initial appendicular pathology. In the 

other hand Radiography may have some utility for the diagnostic of complicated acute 

appendicitis signs. These results are consistent with investigations made in other countries. 

 

KEYWORDS: Echogram, Abdomen Simple Radiography, Appendicitis, Pathology. 
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INTRODUCCIÓN 

La apendicitis aguda representa un importante problema de salud ya que desde su primera 

descripción realizada por Fitz en 1886, esta patología se ha mantenido como la urgencia 

quirúrgica gastrointestinal más frecuente en todo el mundo y tradicionalmente se ha 

considerado a la apendicectomía como el único tratamiento definitivo desde que lo propuso 

McBurney en 1889. El riesgo de que una persona presente apendicitis a lo largo de su vida 

es de aproximadamente un 7% (43).  

La historia y la exploración física siguen siendo herramientas útiles para el diagnóstico de 

esta patología sin embargo, a pesar de los avances farmacológicos y quirúrgicos, la 

morbilidad de la apendicitis continúa siendo significativa con complicaciones 

postquirúrgicas que se presentan en un 5 a 18%. Clásicamente los pacientes presentan dolor 

abdominal inespecífico, anorexia, náuseas y desplazamiento progresivo del dolor a la fosa 

iliaca derecha, pero este patrón suele presentarse en aproximadamente 60% de los casos. 

Inclusive pueden existir solamente síntomas atípicos por la frecuente variabilidad en la 

ubicación del apéndice vermiculares en el abdomen (50). Antes del uso generalizado de los 

estudios por imagen, la precisión del diagnóstico clínico de apendicitis giraba en torno al 

80%;  lo cual condujo a la enseñanza tradicional de que era aceptable una tasa de hasta el 

20% de apéndices normales encontrados durante la apendicectomía (apendicectomía 

blanca) especialmente en mujeres jóvenes debido a la confusión con procesos 

ginecológicos. También se observaba que la tasa de apendicectomía blanca era 

inversamente proporcional a la tasa de perforación (3). 

Alrededor de los años 80 se inicia el uso de la Radiografía Simple de Abdomen para el 

diagnóstico de apendicitis, siendo utilizada hasta nuestros días.  Desde entonces la 

radiografía abdominal es utilizada en muchos hospitales y diversos estudios han sido 

realizados para conocer su utilidad. Así en España, Francisco Ayala y cols. expusieron 

sensibilidad y especificidad de la radiografía abdominal de aproximadamente 70% (10). 
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En Italia Di Maggio y cols. reportaron que la radiografía de abdomen tendría sensibilidad y 

especificidad cercanas al 75% (7). En los Estados Unidos, Robert Dunn en su investigación 

indicó valores cercanos al 80% en sensibilidad y especificidad de la radiografía (6); 

mientras que en México, Gavilán encontró que el 68% de pacientes operados de apendicitis 

mostraron  signos radiológicos positivos (11); en Costa Rica Araya  indicó que 71 % de 

pacientes con estudios radiográficos sugestivos de apendicitis resultaron intervenidos 

quirúrgicamente por esta patología (4).  

El constante desarrollo en tecnología ha llevado a un aumento en la precisión del 

diagnóstico radiológico con la aparición del ultrasonido (US) y la tomografía axial 

computarizada (TAC). Particularmente la ecografía abdominal con compresión gradual de 

la fosa iliaca derecha ha mostrado ser muy útil debido a su inocuidad, nula exposición a 

radicación y capacidad de diagnosticar otras causas de dolor abdominal sido tomada muy 

en cuenta para la evaluación diagnóstica de apendicitis. Múltiples estudios basados en 

evidencia se han realizado para analizar la utilidad de la ecografía para apendicitis aguda 

como el de Terasawa y cols. en Inglaterra quien revisó el rol de la ecografía para esta 

patología mostrando una sensibilidad del 86% y especificidad del 81% (47). 

En Corea, un metaanálisis de Yu Sh y cols. acerca de la ecografía compresiva para el 

diagnóstico de apendicitis mostro una sensibilidad y especificidad promedio de 87% y 90% 

respectivamente (52); mientras que en Estados Unidos Pittman-Wallker en su estudio 

retrospectivo demostró que un 88% de pacientes intervenidos por apendicitis aguda 

presentaron signos ecográficos para esta patología (35). 

En Republica Dominicana el estudio de Vissers y cols. reveló sensibilidad y especificidad 

de la ecografía de 83% y  91% (51), y en Argentina Reginnelli y cols. en su análisis de 

casos demostraron que la ecografía tenia sensibilidad del 82% y especificidad del 92% para 

apendicitis(38). 
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Actualmente la ecografía y la radiografía simple de abdomen son muy solicitadas para el 

estudio de los pacientes con dolor en fosa iliaca derecha tanto en los hospitales de nuestro 

país como en el mundo entero. Es así que la sala de urgencias del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo – IESS no es la excepción ya que se solicita de manera rutinaria la toma 

de radiografías simple de abdomen y ecografía para evaluación diagnóstica cuando hay 

sospecha de apendicitis. Inclusive estos exámenes se han convertido en estudios 

obligatorios para el esquema evaluatorio por parte de Cirugía General.  

En base a lo anterior, surge la necesidad de realizar un estudio para evaluar tanto la 

especificidad y sensibilidad tanto de la radiografía como la ecografía para el diagnóstico de 

apendicitis aguda, confrontándolas entre sí para conocer cuál de ellas, o si ambas, 

representan realmente una ayuda diagnóstica para la apendicitis aguda y teniendo como 

estudio control la patología postquirúrgica.  

La metodología es prospectiva, no experimental de tipo descriptivo-correlacional, 

comparando los reportes ecográficos y radiográficos de los pacientes con el resultado 

histopatológico correspondiente y calculando la sensibilidad y especificidad para cada 

estudio. Los datos que se obtengan en este estudio tendrán utilidad al aportar al 

conocimiento tanto para los médicos radiólogos como para los del área de urgencias sobre 

el rendimiento diagnóstico de estas pruebas de imagen en sospecha de apendicitis. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La apendicitis aguda representa una de las causas más comunes de dolor abdominal en 

pacientes adultos referidos a los servicios de emergencia. Se considera que 

aproximadamente 250.000 casos de apendicitis son diagnosticados en los Estados Unidos 

cada año, y la apendicectomía es el tipo más frecuente de cirugía realizada en todo el 

mundo. Sin embargo, a pesar de su alta prevalencia, el diagnóstico de apendicitis puede se 

esquivo e inicialmente erróneo debido en parte por la ausencia de signos o síntomas 

patognomónicos, el pobre valor predictivo asociado de las pruebas de laboratorio y por su 

presentación clínica variada.  

La tasa de laparotomías innecesarias es todavía alta. Para poder llegar a una tasa aceptable 

de laparotomías con un mínimo de retraso o error en el diagnóstico; los médicos deben 

tomar en consideración todos los hallazgos obtenidos en la historia clínica y examen físico, 

datos de laboratorio y métodos apropiados de radiodiagnóstico. De hecho, un avance 

significativo en la precisión diagnostica ha venido de la mano de la utilización de las 

pruebas de imagen, constituyéndose en parte importante del esquema de atención para la 

apendicitis y así evitar las diversas complicaciones que se pueden presentar por un 

tratamiento erróneo o tardío en los servicios de urgencia.   

En la mayoría de hospitales de nuestro país se cuenta con los servicios de estudio por 

ecografía y RX para los pacientes, y ambos suelen solicitarse para el diagnóstico de 

apendicitis aguda, en especial en los hospitales públicos por la gratuidad en la atención 

médica.  
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Debido al alto número de casos probables de apendicitis que llegan al hospital TMC - IESS 

y la normal general de ordenar en conjunto tanto ecografía con Rx de abdomen para 

descartar esta patología, surge el motivo de nuestra investigación en la cual se busca 

determinar la sensibilidad y especificidad de cada una de estas pruebas radiológicas en 

pacientes con apendicitis para confrontar su utilidad diagnóstica y conocer si se justifica o 

no su uso,  tomando como prueba de referencia o gold estándar la histopatología de la pieza 

quirúrgica. 
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1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo presenta la 

Radiografía Simple de abdomen para apendicitis aguda en nuestro estudio? 

¿Qué sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo presenta la Ecografía 

abdominal para apendicitis aguda en nuestra investigación? 

¿Cuál de las dos pruebas utilizadas tendría la mayor utilidad diagnóstica tras comparar los 

resultados del estudio? 

¿Cómo se asocian los estudios positivos de ecografía y radiografía con los casos de 

patología positiva en relación a la resolución quirúrgica temprana o tardía? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

Cada vez se busca afinar cada vez más los métodos evaluatorios que permitan hacer el 

diagnóstico de apendicitis más tempranamente, tomando en cuenta que los signos y 

síntomas clínicos son siempre la base para diagnosticar esta patología. Es por esto que 

constantemente se ha buscado aquellos síntomas y signos que estén presentes en la mayoría 

de pacientes así como también el apoyo de los estudios de imagen con mayor utilidad (32). 

Generalmente el diagnóstico de apendicitis aguda es directo, atendiendo los antecedentes, 

el examen físico y algunos análisis de laboratorio, pero también existen grupos de pacientes 

en los que el diagnóstico puede ser difícil por lo que su sospecha requiere confirmar o 

descartar el diagnóstico para pasar al tratamiento respectivo. Es también de importancia 

hacer un diagnóstico temprano para excluir o disminuir los riesgos de complicaciones de la 

enfermedad avanzada por lo cual el médico de urgencias ha visto la necesidad de apoyarse 

de los estudios de imagen como la radiografía simple de abdomen, ecografía y la 

tomografía axial computarizada (24).  

En la sala de urgencias del Hospital Regional TMC – IESS, se solicita de manera rutinaria 

la placa radiográfica de abdomen y una ecografía abdominal a todo paciente cuando hay 

sospecha clínica de apendicitis, incluso se ha convertido en requisito para atender la 

interconsulta por parte de Cirugía. De allí surge la necesidad de realizar un estudio 

comparativo de estos estudios de imagen para evaluar su utilidad individual para esta 

patología.  

La identificación adecuada de pacientes con apendicitis aguda que requieren resolución 

quirúrgica disminuye el margen de error diagnóstico, optimiza los recursos y la toma de 

decisiones, favorece la recuperación y la incorporación del paciente a sus actividades 

diarias.  
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1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Comparar la utilidad de la ecografía y radiografía abdominal sobre el diagnóstico de 

apendicitis aguda en pacientes atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo durante el año 2013  a través de las historias clínicas para determinar la 

sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de ambas pruebas; 

utilizando como Gold estándar el resultado histopatológico. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo 

presenta la Radiografía Simple de abdomen para apendicitis aguda en nuestro 

estudio. 

2) Establecer la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo 

presenta la Ecografía abdominal para apendicitis aguda en nuestra investigación. 

3) Conocer cuál de las dos pruebas utilizadas tendría la mayor utilidad diagnóstica tras 

comparar los resultados del estudio. 

4) Asociar los estudios positivos de ecografía y radiografía con los casos de patología 

positiva en relación al tiempo de resolución quirúrgica. 
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1.3 HIPÓTESIS 

La ecografía tiene mejor sensibilidad y especificidad, y por tanto mayor utilidad que la 

radiografía simple de abdomen para el diagnóstico de apendicitis aguda con una adecuada 

correlación entre los hallazgos ecográficos y el resultado ulterior histopatológico 

postquirúrgico y en los que intervendrían factores como la colaboración del paciente y la 

ingesta previa de medicación. 
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1.4 VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 Variable Independiente: Resultado histopatológico postquirúrgico 

 Variables Dependientes: Signos ecográficos diagnósticos. 

                                          Signos radiológicos diagnósticos. 

                   Tiempo de resolución quirúrgica de la patología.      

 

 Variables Intervinientes: Colaboración del paciente. 

                                        Ingesta de medicación previa a la consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La apendicitis es la inflamación del apéndice vermiforme. Dicha estructura se encuentra 

cerca de la válvula ileocecal donde las tenias cólicas convergen en el ciego. En contraste 

con la enfermedad diverticular adquirida que consiste en una protuberancia de un 

subconjunto de las capas de la pared intestinal, la pared del apéndice contiene todas las 

capas de la pared del colon: mucosa, submucosa, muscular (longitudinales y circulares) y 

serosa (28). 

El orificio apendicular continua con la luz cecal y el suministro de sangre lo aporta la 

arteria apendicular; rama terminal de la arteria ileocólica que atraviesa la longitud del 

mesoapéndice y termina en la punta del órgano. La fijación del apéndice a la base del ciego 

suele ser constante, sin embargo, la posición de la punta puede migrar a la posición 

retrocecal, subcecal, preileal, postileal y hacia la pelvis (20). 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA  

Desde que Reginald Fitz presentara la primera descripción completa de la apendicitis y 

abogó por la eliminación quirúrgica temprana del apéndice en 1886, la apendicitis ha sido 

reconocida como una de las causas más comunes de abdomen agudo en todo el mundo. 

Aproximadamente el 7% de la población será operada de una apendicectomía debido a una 

apendicitis aguda (23). La frecuencia máxima de aparición es entre segundo y el tercer 

decenio de edad siendo relativamente rara en los extremos de la vida. Sin embargo, la 

perforación es más común en la lactancia y en los ancianos. Tanto los varones como las 

mujeres presentan la misma frecuencia, excepto en el periodo comprendido entre la 

pubertad y los 25 años de edad, donde predomina la afección de los varones en una relación 

de 3:2 (23).  
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2.3 ETIOPATOGENIA  

La historia natural de la apendicitis es similar a la de otros procesos inflamatorios donde 

estén involucrados órganos viscerales huecos. La inflamación inicial de la pared 

apendicular es seguida por la isquemia localizada, perforación y el desarrollo de un absceso 

o peritonitis generalizada (33). 

La obstrucción luminal del apéndice es el factor predisponente más importante para la 

producción de apendicitis y la principal causa de la misma, aunque no siempre es necesario 

para el desarrollo de apendicitis. Un estudio de pacientes mostró una elevada presión 

intraluminal en sólo un tercio de casos con apendicitis no perforada (23) (33). 

La obstrucción del apéndice puede ser causada por fecalitos, cálculos, hiperplasia linfoide, 

procesos infecciosos y tumores benignos o malignos. Sin embargo, algunos pacientes con 

fecalito en su interior pueden tener un apéndice histológicamente normal y la mayoría de 

los pacientes con apendicitis no tienen fecalito (49).  

Se cree que el tipo de obstrucción luminal puede ser un predictor de la apendicitis que 

conduce a la perforación. Se reforzó aún más esta teoría tras la investigación de los tipos de 

fecalitos y cálculos que se podían encontrar en el apéndice. Los fecalitos eran seis veces 

más comunes que los cálculos, pero éstos últimos se asocian más a menudo con apendicitis 

perforada o con absceso periapendicular, 45% frente a 19% (17).  

Una vez que ocurre una inflamación importante y necrosis, el apéndice se perfora, dando 

lugar a la formación de abscesos localizados. Durante las primeras 24 horas después de que 

los síntomas se desarrollen, aproximadamente el 90% de los pacientes tienen inflamación y 

quizás necrosis del apéndice, pero no perforación. Un estudio mostró que el 20% de los 

pacientes desarrollaron perforaciones en menos de 24 horas tras la aparición de los 

síntomas, encontrando en el 65% de los pacientes el apéndice perforado cuando la 

sintomatología era mayor de 48 horas de evolución (12). 
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2.4 CUADRO CLINICO 

La sintomatología clásica de dolor en epigastrio, que posteriormente se irradia y fija en fosa 

iliaca derecha, se representa en promedio en un 25% de los adultos y solamente en un 33% 

en los pacientes pediátricos. El punto de Mc Burney no sólo ubica el dolor sino también 

demuestra, desde edades pediátricas, un punto de referencia más específico, de aquí que 

tenga un 75% de efectividad pronostica (40).  

La localización más común encontrada es  retrocecal, con un 28 a 68%, en comparación 

con la pélvica, con 27 a 53%. Pero en los casos que se consideraban extra-peritoneales y 

retro-cecales, el cuadro clínico se manifestaba con dolor vago, mal localizado, aunque con 

cierta preferencia a la región lumbar o de los flancos, mayor duración del cuadro clínico sin 

diagnosticar y, por consecuencia, una alta frecuencia de perforaciones apendiculares, la 

variedad menor es la localización apendicular sub-cecal (2%), anterior o preileal (1%), 

contenida en el saco de alguna hernia (2%), cuadrante superior (4%), y contenidas tanto en 

el cuadrante superior izquierdo e inferior izquierdo menor al 0.1% cada una (50).  

La principal causa de obstrucción en edades pediátricas depende de la hiperplasia linfática, 

sin encontrar en ningún estudio obstrucción por fecalito. La sintomatología más común es 

el vómito (85 a 90%), seguido de dolor (35 a 77%) y fiebre (40 a 60%), acompañado en 

ocasiones de irritabilidad (35 a 40 %) y otros en un 3 a 23 %. La temperatura > de 37°C y 

el dolor abdominal ocurren con mayor frecuencia en el cuadrante superior que en el 

inferior. El cuadro clínico puede tener una variabilidad de duración de 2 a 6 días. El dolor 

abdominal sigue siendo el dato de partida en el 89 a 100%, el dolor se sitúa en el cuadrante 

inferior en el 58 a 85% y el dolor es difuso en el 19 al 28%, en algunos de los pacientes 

estudiados se demostró que el dolor abdominal puede no presentarse como dato pivote, 

siendo el reposo en posición de gatillo, el dolor difuso y el aumento de la temperatura los 

componentes principales, de aquí que puede presentarse primero el vómito y 

posteriormente el dolor (28).  
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El dolor se incrementa con los movimientos en un 41 a 75%, es constante en un 52 a 57% y 

también se ha informado como cólico en un 11 a 35%. La anorexia se describe en un 47 a 

75%, la diarrea en un 9 a 16% y la constipación en un 5 a 28%, lo cual puede llegar a 

confundir el cuadro apendicular, la disuria puede confundir en el 4 a 20%. En los pacientes 

pediátricos menores de 5 años se observa primero la presencia de dolor abdominal, fiebre, y 

posteriormente náusea y vómito (27). 

2.5 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

Dada la gran variedad de patología inflamatoria que existe en el cuadrante inferior derecho 

del abdomen que puede imitar la patología apendicular, se debe tener especial atención a 

las siguientes afecciones (22):  

A. Diverticulitis cecal: Suele afectar a adultos jóvenes y se presenta con signos y 

síntomas que son prácticamente idénticos a los de la apendicitis. Esta patología es 

muy infrecuente.  

B. Divertículo de Meckel: La diverticulitis de Meckel se presenta de manera similar a 

la apendicitis. Se trata de la malformación congénita más común del tracto 

gastrointestinal, presentándose en el 2 a 4% de la población general39. Su 

localización a lo largo del intestino delgado es variable. Normalmente se encuentra 

en el borde anti mesentérico dentro de los 100 cm próximos a la válvula ileocecal. 

La diverticulitis de Meckel puede migrar hacia el cuadrante inferior derecho e imitar 

los síntomas de la apendicitis. Si no se encuentra una inflamación del apéndice en la 

exploración abdominal de una apendicitis aguda, el cirujano debe buscar 

inflamación del divertículo de Meckel.  

C. Ileítis aguda: Se produce normalmente por infecciones bacterianas autolimitadas, 

como por ejemplo Yersinia, Campylobacter y Salmonella. Debe ser considerada 

cuando la diarrea es el síntoma principal.  
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D. Enfermedad de Crohn: Se puede presentar con síntomas similares a la apendicitis. 

Diarrea prolongada con dolor abdominal, pérdida de peso y fiebre, con o sin 

hemorragia grave son las características de la enfermedad de Crohn.  

E. Salpingitis: Se caracteriza por flujo purulento, menstruación reciente y dolor a la 

palpación de los anexos o movilización del útero.  

F. Embarazo ectópico: Se caracteriza por amenorrea y masa palpable en el anexo.  

G. Rotura o torsión folicular: El dolor es parecido al cuadro clínico de apendicitis 

aguda. Sin embargo, no se acompaña inicialmente de fiebre y el examen 

ginecológico puede mostrar una masa dependiente de los anexos, así como líquido 

libre peritoneal (22).  

 

2.6 EXPLORACIÓN FÍSICA  

El paciente debe someterse a un cuidadoso examen físico, incluyendo un examen rectal si 

lo precisa y en las mujeres a un examen ginecológico si existiera duda diagnóstica. El 

examen físico puede ser irrelevante en las etapas tempranas de la apendicitis. Sin embargo, 

cuando la inflamación progresa, la participación del peritoneo parietal que lo recubre causa 

sensibilidad localizada en el cuadrante inferior derecho (44).  

Los pacientes con apéndice retrocecal son poco frecuentes. El apéndice no entra en 

contacto con el peritoneo parietal y por lo tanto el dolor localizado puede ser menos 

apreciable. Estos pacientes a menudo se quejan de un dolor sordo. La localización del dolor 

también puede ser atípica en los pacientes con apéndice pélvico donde el dolor se encuentra 

en la zona hipogástrica. Estos pacientes a menudo se quejan de mayor frecuencia urinaria y 

disuria o síntomas rectales, como tenesmo y diarrea. (43) (44).  
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En la historia clínica y examen físico se pueden encuentra signos muy importantes como 

Blumberg, signo del punto de Mc Burney, signo de Rovsing, signo del psoas y del 

obturador. Presentaciones atípicas se encuentran en 20%-30% de los pacientes. El 

diagnóstico se puede hacer basado en la historia clínica y examen físico, sin embargo, 

puede ser problemático, por lo cual los estudios de imagen son fundamentales (41). 

 

2.7 AYUDAS DIAGNÓSTICAS  

2.7.1 PRUEBAS DE LABORATORIO  

 Hemograma: Se puede encontrar leucocitosis moderada con neutrofilia que oscila 

entre 11.000 y 16.000 células blancas/mm3. Los resultados normales en el 

hemograma no descartan la apendicitis aguda. 

 Examen de orina: Es útil cuando el diagnóstico diferencial se hace con infección 

urinaria pero si el apéndice inflamado está en contacto con el uréter o con la vejiga 

el resultado de este examen puede dar un falso positivo. 

 Coproscópico y coprológico: La anamnesis y el examen físico le permitirá 

interpretar el resultado del examen de materia fecal. Este tipo de análisis es de 

utilidad pero su interpretación debe ser muy cuidadosa 

 Proteína C reactiva (PCR): Este examen es un marcador de respuesta inflamatoria 

por lo cual tiene una alta sensibilidad pero una baja especificidad (34).  

Es importante recordar que la leucocitosis puede estar presente en otras etiologías de dolor 

abdominal. Sin embargo, en la apendicitis aguda es poco probable que el contaje de la serie 

blanca sea normal. Además, se debe realizar un test de embarazo en todas las mujeres en 

edad fértil (34).  
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El conjunto de la historia clínica, la exploración física y los estudios de laboratorio a 

menudo pueden conducir a un examinador con experiencia hacia el diagnóstico correcto de 

apendicitis, sin embargo el incremento en el número de pacientes y la presión creciente a 

los médicos por las leyes estatales han llevado a buscar múltiples herramientas de apoyo 

diagnóstico (26). 

 

2.7.2 ESTUDIOS DE IMAGEN 

Los métodos de imagen destacan como los estudios más relevantes dentro de las pruebas 

usadas como coadyuvantes del diagnóstico de apendicitis aguda, así pues el radiólogo va a 

jugar un importante papel en el manejo de este tipo de pacientes. Antiguamente se disponía 

únicamente de la radiografía simple de abdomen y el enema de bario, pero actualmente se 

cuenta con estudios adicionales muy importantes como la ecografía y la TAC (5).  

 

2.7.2.1 Radiografia simple de abdomen 

La realización de la radiografía simple de abdomen para el diagnóstico de apendicitis está 

en muchos casos integrada como parte invariable del gabinete de exámenes a ser efectuados 

en muchos hospitales tanto en nuestro país y del mundo en general, aún más en caso de 

pacientes pediátricos. Antes del advenimiento de la ecografía y la TC, la radiografía era la 

única herramienta imagenológica disponible (5). 

  La radiografía simple de abdomen se la realiza con el paciente en bipedestación o en 

decúbito supino, sin necesidad de una preparación previa o ingesta de algún medicamento 

en especial y es de rápida ejecución. Se la puede efectuar a pacientes de cualquier edad y 

solo se debe tener precaución en caso de mujeres en gestación, en quienes no se recomienda 

dicho estudio antes de las 20 semanas de gestación (2). 
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Son diversos los hallazgos radiológicos que se esperan encontrar en casos de probable 

apendicitis, cuya presentación dependerá del grado evolutivo de la patología               

apendicular (2): 

 Pérdida de la línea preperitoneal derecha  

 Escoliosis de convexidad izquierda  

 Aire extraluminal  

 Fecalito  

 Neumatosis apendicular 

 Imagen en vidrio esmerilado (líquido en la cavidad abdominal)  

 Pérdida de la sombra del psoas  

 Signos de obstrucción intestinal  

 Asa centinela en la fosa ilíaca derecha  

 Masa en la fosa ilíaca derecha 

 Neumoperitoneo 

Aquellos signos descritos en la literatura que se presentan con mayor frecuencia son: 

líquido peritoneal libre (63%), masas en tejidos blandos (48%), escoliosis álgida (43%), 

íleo localizado. Otra presentación radiológica sugestiva es el hecho de encontrar un 

apendicolito calcificado (46). 
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La presencia de gas en el apéndice vermiforme es un signo difícil de encontrar la mayoría 

de las veces, y en ocasiones puede ser un hallazgo fisiológico, pero en casos atípicos que 

apunta hacia el dictamen de una apendicitis aguda, refuerza el diagnóstico, si se tiene en 

cuenta que ciertamente este órgano, con la luz obstruida por un fecalito, se comporta como 

una oclusión intestinal localizada en asa cerrada, con la concomitante producción y 

acumulación de aire, acentuado además, por la presencia de gran cantidad de gérmenes 

productores de gas (38). 

A pesar de que las radiografías puedan ofrecer toda la información previamente comentada, 

en varios casos es posible que no se presente ninguna alteración en este estudio que nos 

oriente a un proceso apendicular (38).  

 

2.7.2.2 Ecografía abdominal 

La ecografía se basa en la emisión de ondas sónicas que atraviesa los diferentes tejidos 

produciéndose un eco que es capado por el transductor y representado por la máquina como 

una imagen en escala de grises. La ecografía tiene la ventaja de ser una exploración barata 

y accesible, que utiliza ondas de ultrasonido en tiempo real e interactivo, siendo 

relativamente fácil correlacionar el punto de mayor dolor con las alteraciones sonográficas. 

En cambio se pueden presentar desventajas  como la no colaboración del paciente y la 

dependencia  del éxito del estudio por parte del operador (36) (37).  

Inicialmente Puylaert demostró que con transductores lineales de alta resolución y 

mediante una técnica de compresión gradual se podría visualizar el apéndice inflamado. 

Desde entonces han aparecido numerosas publicaciones confirmando estos hallazgos. Para 

el caso de la exploración abdominal se utiliza un transductor lineal de 7 Hz, aplicando 

compresiones periódicas suaves para poder apartar el gas intestinal (36). 
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La técnica de compresión gradual, desarrollada por Puylaert
 
se basa en que normalmente 

las asas del intestino y el apéndice se pueden comprimir con una presión moderada, 

mientras que un apéndice inflamado no se comprime, por otra parte la compresión gradual 

elimina el gas y el líquido intraluminal, reduciendo de esta forma la distancia del 

transductor al apéndice. Como criterios ecográficos de apendicitis aguda, clásicamente se 

han descrito la existencia de una estructura tubular con su base en el ciego, no compresible 

y doloroso a la presión, aperistáltico, con un diámetro > 6 mm y que en menos de un 10% 

de los casos llevará asociado un apendicolito (48).   

El hallazgo de un apendicolito en el interior de un apéndice aun de tamaño normal, en un 

contexto clínico adecuado, va a ser un criterio suficiente para establecer el diagnóstico de 

apendicitis aguda. Aunque la utilización del Doppler color puede mostrar un aumento del 

flujo en el apéndice inflamado, la utilización de este criterio no parece aumentar la 

sensibilidad de la ecografía con escala de grises. Al igual que otros autores, se considera 

que la identificación de un absceso en FID, aun sin apendicolito o apéndice visible, 

también va a sugerir fuertemente el diagnóstico de apendicitis aguda (25).   

La negatividad en visualizar el apéndice no va a ser criterio que nos sirva para excluir la 

apendicitis aguda y creemos conveniente calificar estas exploraciones como 

ecográficamente negativas puesto que el dolor intenso, la presencia de abundante gas o una 

obesidad extrema pueden actuar imposibilitando la correcta visualización del apéndice, no 

pudiendo por tanto excluirse dicho diagnóstico.  En cuanto a los errores más frecuentes de 

cara al diagnóstico, tenemos por una parte las causas de falsos negativos y por otra las 

causas de falsos positivos (25) (1). 
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Como falsos negativos hacer hincapié en la apendicitis focal en la cual la inflamación no 

ocurre en toda la longitud del apéndice sino que solo se ve afectada una porción de éste, 

para apendicitis retrocecal, que por su localización atípica pueden llevar a error y las 

apendicitis perforadas debido a que al salir el contenido fuera de la luz apendicular se 

pierden algunos de los criterios ultrasonográficos de apendicitis aguda, tales como la 

compresibilidad, el dolor o la medida de diámetro máximo (31). 

Los apéndices rellenos de gas y los apéndices muy engrosados pueden simular un asa 

inflamada. En lo que respecta a los falsos positivos, la adenitis mesentérica con la ileitis 

terminal, son las causas de origen en el tubo digestivo más frecuentes de diagnóstico 

erróneo de apendicitis. Los pacientes tienen fiebre y dolor en fosa iliaca derecha. La 

exploración ecográfica muestra ganglios mesentéricos agrandados y engrosamiento de la 

pared del íleon terminal (1). 

 

2.7.2.3 Tomografía computarizada 

Recientemente, el TAC helicoidal de corte fino con o sin contraste se ha convertido en un 

estudio radiológico muy apreciado por los especialistas debido a su alta sensibilidad           

(96%-100%), alta especificidad (95%-97%), no es operador dependiente y sirve para 

realizar diagnóstico diferencial con otras enfermedades abdominales agudas (15). 

Este examen se lo puede realizar a todo tipo de pacientes, puede ser llevado a cabo sin 

mayor preparación y con rápida obtención de imágenes para análisis, pero presenta 

inconvenientes como la difícil accesibilidad al  mismo (no todos los centros hospitalarios 

cuentan con tomógrafo), la emisión de altas dosis de radiaciones ionizantes así como 

necesidad de un médico entrenado en interpretación de estudios tomográficos (18). 
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2.7.2.4 Enema de bario 

El enema del colon, en el cual se introduce contraste baritado a través de la ampolla rectal 

está totalmente contraindicado actualmente cuando se sospecha apendicitis. La presión que 

ejerce puede perforar el apéndice produciendo una peritonitis química (13). 
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3. MATERIALES  Y  METODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE INVESTIGACION: País Ecuador – Provincia del Guayas – Ciudad 

Guayaquil – Hospital IESS “Teodoro Maldonado Carbo” – Servicio de Imagenología. 

3.1.2 PERIODO: Enero 01, 2013 – Enero 01, 2014 

3.1.3 RESURSOS UTILIZADOS:  

a) Recursos Humanos: Investigador y Tutor de Tesis. 

b) Recursos Físicos: Ecógrafo Samsung Medison Sonoace R7, Computadoras, Base de 

datos clínicos del hospital, hojas para recolección de datos, folders para almacenamiento de 

información. 

Universo y Muestra: Se seleccionaron 440 pacientes, independientemente del sexo y con 

rango de edad entre 18 y 60 años; quienes fueron enviados al Servicio de Imagenología con 

datos clínicos de apendicitis aguda para la realización urgente de ecografía y toma de placa 

simple abdominal y que posteriormente fueron intervenidos quirúrgicamente. El mismo 

volumen de casos del universo representó la muestra para el estudio. 

 

3.2 METODOLOGIA 

a) TIPO DE INVETIGACION 

a.1. Descriptivo  

a.2. Correlacional.  

b) DISEÑO DE INVESTIGACION  

b.1 Prospectivo                   b.2 No experimental. 
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4. RESULTADOS 

TABLA I RESULTADOS TOTALES DE LA RADIOGRAFIA SIMPLE DE 

ABDOMEN Y PATOLOGIA PARA  APENDICITIS AGUDA. 

  

RESULTADO DE PATOLOGIA 

 

TOTAL 

 

 

 

RX SIMPLE 

DE ABDOMEN 

 

 

 

POSITIVO 

 

NEGATIVO 
 

   

POSITIVO 
 

 193  VP 

(a) 

 

 10   FP (c) 

 

203 

  

NEGATIVO 
 

223 FN (b) 

 

14  VN (d) 

 

237  

       

       TOTAL 

   

416 

 

24 

 

440 

 

 

GRAFICO I. COMPARACIÓN ENTRE RADIOGRAFIA ABDOMINAL Y 

PATOLOGÍA PARA APENDICITIS EN RELACION AL TOTAL DE PACIENTES. 
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En la tabla I se correlaciona los resultados positivos y negativos tanto de la radiografía 

simple abdominal como de la patología en relación a apendicitis aguda, donde de un total 

de 440 pacientes, en 193 casos diagnosticados concordaron los resultados positivos de 

ambos estudios mientras en 14 casos concordaron los resultados negativos.   

Por otra parte, hubo 223 casos de falsos negativos para la radiografía abdominal y 10 casos 

diagnosticados que fueron falsos positivos. 

En el grafico I se representa en barras de colores la comparación entre los resultados 

globales positivos y negativos de la radiografía simple y la patología para apendicitis 

aguda,  observándose de manera clara la disparidad en los datos obtenidos (203 pacientes 

con diagnostico radiográfico positivo vs 416 pacientes con histopatología positiva, así 

como 237 pacientes con resultado radiográfico negativo vs 24 pacientes con histopatología 

negativa); destacando la gran cantidad de casos falsos negativos por parte de la radiografía 

simple. 

Hubieron 14 pacientes con resultado radiográfico negativo pero que fueron intervenidos 

quirúrgicamente, obteniéndose diagnostico patológico negativo para apendicitis aguda. 
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TABLA II RESULTADOS TOTALES DE LA ECOGRAFIA Y PATOLOGIA 

PARA APENDICITIS AGUDA. 

  

RESULTADO DE PATOLOGIA 

 

TOTAL 

 

 

 

DIAGNOSTICO 

ECOGRAFICO 

 

 

 

POSITIVO 

 

NEGATIVO 
 

   

POSITIVO 
 

389  VP (a) 

 

  3   FP (c) 

 

392 

  

NEGATIVO 
 

  27  FN (b) 

 

21  VN (d) 

 

 48 

       

TOTAL 

   

416 

 

24 

 

440 

 

 

 

GRAFICO II COMPARACIÓN ENTRE LA ECOGRAFIA Y PATOLOGÍA 

PARA APENDICITIS EN RELACION AL TOTAL DE PACIENTES. 
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En la tabla II se correlaciona los resultados positivos y negativos tanto de la ecografía 

abdominal como de la patología en relación a apendicitis aguda, donde de un total de 440 

pacientes, en 389 casos de pacientes diagnosticados concordaron los resultados positivos de 

ambos estudios mientras en 21 casos concordaron los resultados negativos.   

En cambio hubieron 27 casos de pacientes con diagnóstico ecográfico negativo pero con 

resultado de patología positivo (falsos negativos), mientras que 3 casos diagnosticados 

resultaron ser falsos positivos. 

En el grafico II se representa con barras de colores la comparación entre los resultados 

globales positivos y negativos de la ecografía con la patología para apendicitis aguda,  

observándose muy buena correlación entre las barras de resultados positivos y negativos de 

ambos estudios diagnósticos (392 pacientes con diagnostico ecográfico positivo vs 416 

pacientes con histopatología positiva, así como 48 pacientes con resultado ecográfico 

negativo vs 24 pacientes con histopatología negativa) 

Hubieron 21 pacientes con resultado ecográfico negativo pero que fueron intervenidos 

quirúrgicamente, obteniéndose diagnostico patológico negativo para apendicitis aguda. 
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GRAFICO III. CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA ECOGRAFIA Y LA 

RADIOGRAFIA SIMPLE DE ABDOMEN EN RELACION A LOS VALORES 

ESTADISTICOS. 
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VALORES ESTADISTICOS 

 

SENSIBILIDAD 

 

  RX S. ABD            ECOGRAFIA 

      

        46 %                          93 % 

 

ESPECIFICIDAD 

 

        58 %                         87 % 

 

VALOR PREDICTIVO  

POSITIVO 

 

        95 %                         99 % 

 

VALOR PREDICTIVO  

NEGATIVO 

 

  5 %                      43 % 



 

En el gráfico III se compara los valores diagnósticos obtenidos en base a los resultados 

positivos y negativos tanto de la radiografía simple como de la ecografía abdominal, 

teniendo como examen control a la histopatología. Se objetiva para la radiografía 

Sensibilidad del 46 %, Especificidad del 58 %, Valor Predictivo positivo del 95 % y Valor 

Predictivo negativo del 5 %; mientras que la ecografía obtuvo Sensibilidad del 93 %, 

Especificidad del 87 %, Valor Predictivo positivo del 99 % y Valor Predictivo negativo        

del 43 %. 

En base a lo expuesto se puede observar que la ecografía abdominal es una prueba 

diagnóstica muy superior a la radiografía simple para el diagnóstico de apendicitis aguda 

con elevada sensibilidad, especificidad y Vpp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 



 

TABLA IV  CORRELACIÓN ENTRE LOS CASOS POSITIVOS POR 

PATOLOGIA Y RX SIMPLE EN RELACION AL TIEMPO DE RESOLUCIÒN 

QUIRÙRGICA 

 

TIEMPO RESOLUCION 

QUIRURGICA 

<  36 HORAS > 36 HORAS 

TOTAL ( 193 )   27  (14 %)     166 (86 %) 

 

 

 

GRAFICO IV CORRELACIÓN ENTRE LOS CASOS POSITIVOS POR 

PATOLOGIA Y RX SIMPLE EN RELACION AL TIEMPO DE 

RESOLUCIÒN QUIRÙRGICA 

0

50

100

150

200

RX  SIMPLE ABDOMEN

27

166

< 36 HORAS > 36 HORAS

 

30 



 

En la tabla IV A se demuestra la correlación de los casos de pacientes con diagnóstico tanto 

histopatológico como radiográfico positivos para apendicitis aguda y el tiempo de 

resolución quirúrgica dividido en dos grupos (< a 36 horas y > a 36 horas) donde se puede 

observar que de un total de 193 casos diagnosticados, 166 pacientes se encontraron en el 

segundo rango de tiempo (86 %) mientras tan solo 27 casos (14 %) se presentaron en el 

primer rango de tiempo. Esta diferencia de casos positivos se demuestra también en el 

gráfico de barras IV B. 
 

 

Estos resultados nos indican que la radiografía simple tiene cierta utilidad para demostrar 

signos de apendicitis aguda en pacientes con evolución patológica mayor a 36 horas, que es 

por lo general cuando un cuadro apendicular ya está complicado.
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TABLA V CORRELACIÓN ENTRE LOS CASOS POSITIVOS POR PATOLOGIA 

Y ECOGRAFIA EN RELACION AL TIEMPO DE RESOLUCIÒN QUIRÙRGICA 

TIEMPO RESOLUCION 

QUIRURGICA 

<  36 HORAS > 36 HORAS 

TOTAL ( 389 )     225  (58 %)      164 (42 %) 

 

 

 

GRAFICO V CORRELACIÓN ENTRE LOS CASOS POSITIVOS POR 

PATOLOGIA Y ECOGRAFIA EN RELACION AL TIEMPO DE                    
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En la tabla V se expone la correlación de pacientes diagnosticados tanto 

histopatológicamente como ecográficamente positivos para apendicitis aguda y el tiempo 

de resolución quirúrgica dividido en dos grupos (< a 36 horas y > a 36 horas) observando 

que de 389 casos diagnosticados, 225 pacientes se correspondieron con el primer grupo de 

tiempo (58 %) mientras en el segundo grupo se correspondieron 164 pacientes (42 %) tan 

solo 27 casos (14 %).  Todo esto se representa además en el gráfico de barras V B. 
 

 

En base a estos datos podemos indicar que la ecografía abdominal tiene mejor rendimiento 

diagnóstico para apendicitis aguda cuando se la realiza dentro de las primeras 24 a 36 horas 

de iniciada dicha patología, lo cual califica a esta prueba de imagen como herramienta 

importante para el diagnóstico precoz de apendicitis. 
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5.  DISCUSIÓN 

 

En relación a los datos procesados en este estudio, se objetiva que la Radiografía Simple de 

abdomen presenta una sensibilidad de 46 %, especificidad del 58 %, Vpp del 95 % y Vpn 

del 5 % para el diagnóstico de apendicitis aguda; con lo cual es posible aseverar que esta 

técnica imagenologica no es eficiente de manera general para detectar esta patología en 

sujetos enfermos ni para descartar su presencia en sujetos sanos. 
 

 

La información descrita en esta investigación es similar a los referidos en estudios 

internacionales acerca del mismo tema, por ejemplo en España, Francisco Ayala obtuvo en 

su estudio sensibilidad y especificidad para la radiografía abdominal del 53 % y  70% 

respectivamente; en Italia Di Maggio reportó que la radiografía de abdomen tendría 

sensibilidad y especificidad cercanas al 60 %; mientras en Estados Unidos Robert Dunn en 

su investigación indicó sensibilidad y especificidad de 44 % y 64 %; y en México Gavilán 

encontró que el 62 % de pacientes operados de apendicitis mostraron  signos radiológicos 

positivos.
 

 

Por otro lado es importante resaltar que al correlacionar los resultados de pacientes con 

diagnóstico positivo tanto de radiografía como histopatológico (193 casos) con el tiempo de 

resolución de la patología apendicular, se evidenció un 86 % de casos que se dieron en un 

lapso mayor a 36 horas de iniciado la patología lo cual indicaría cierta utilidad de la 

radiografía para detectar complicaciones por apendicitis a largo plazo.
 

 

En lo que respecta a la Ecografía Abdominal los resultados del estudio realizado 

demuestran sensibilidad del 93 %,  especificidad del 87 %, Vpp 99 % y Vpn del 43 %, lo 

que revela su importancia como prueba diagnóstica complementaria para apendicitis aguda. 
 

Los resultados de este estudio concuerdan con las investigaciones internacionales basados 

en evidencia realizadas acerca del mismo tema como el de Terasawa en Inglaterra, quien  
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revisó el rol de la ecografía para esta patología mostrando una sensibilidad del 86 % y 

especificidad del 81 %; en Corea del Sur, un metaanálisis de Yu Sh acerca de la ecografía 

compresiva para el diagnóstico de apendicitis mostró una sensibilidad y especificidad 

promedio de 87 % y 90 % respectivamente. En Estados Unidos Pittman-Wallker en su 

estudio retrospectivo demostró que un 88 % de pacientes intervenidos por apendicitis aguda 

presentaron signos ecográficos positivos, en República Dominicana el estudio de Vissers 

reveló sensibilidad y especificidad de la ecografía de 83 % y 91 %; mientras en Argentina, 

Reginnelli en su análisis de casos demostró que la ecografía tenia sensibilidad del 88 % y 

especificidad del 92 % para apendicitis.
 

 

De igual manera se debe indicar que la correlación de pacientes con diagnóstico positivo 

tanto por ecografía como por patología (389 casos) con el tiempo de resolución de la 

patología apendicular, se pudo apreciar que un 58 % de casos se encontraban en el rango de 

tiempo < a 36 horas de iniciado la patología (225 pacientes) frente al 42 % de casos que se 

presentaron más allá de 36 horas iniciado el cuadro apendicular (164 pacientes). Estos datos 

nos revela que la ecografía tendría mayor fiabilidad diagnostica para apendicitis si se la 

realiza dentro de las primeras horas de iniciada la enfermedad.
 

 

Como es posible observar, todos los estudios internacionales revisados y nuestra 

investigación presentan resultados estadísticos similares, y que a pesar de haberse realizado 

estos análisis en diferentes grupos poblacionales,  no existe mayor diferencia entre sus 

datos. 
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6. CONCLUSIONES 

La apendicitis aguda continúa siendo una de las causas más frecuentes de abdomen agudo 

en todo el mundo tanto en niños como en adultos con niveles de morbilidad moderada en 

los países en vía de desarrollo. Debido a esta problemática se ha buscado optimizar los 

protocolos de investigación para pacientes con cuadro doloroso abdominal, destacando los 

métodos de diagnóstico por imagen como herramientas de apoyo al análisis clínico del 

médico cirujano. Diversos  estudios  han sido llevados a cabo por todo el mundo para 

analizar la fiabilidad tanto de la radiografía simple como de la ecografía para el diagnóstico 

de apendicitis. 
 

En relación a los resultados obtenidos podemos concluir que la Radiografía Simple es una 

prueba con baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis por lo que no 

se justificaría su uso como parte del gabinete de pruebas disponibles para la evaluación 

inicial de un paciente con cuadro doloroso abdominal agudo. Sin embargo se podría 

considerar el uso de la radiografía para buscar signos que nos podrían indicar cuadro 

apendicular complicado en pacientes con sospecha clínica evidente y evolución mayor a 36 

horas.   
 

En contrapunto a lo antes descrito, se puede concluir que la Ecografía Abdominal es una 

prueba diagnóstica de mucha utilidad en la evaluación de pacientes  con sospecha de 

apendicitis; con una sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo muy elevados  lo 

cual nos lleva a pensar que en aquellos casos de pacientes con diagnóstico ultrasonográfico 

positivo para apendicitis aguda se debe tomar con mucha seriedad la posibilidad de que el 

paciente está realmente aquejado con esta patología de resolución quirúrgica; aún a pesar 

de que los otros criterios diagnósticos como la clínica y/o laboratorio no sean del todo 

convincentes. 
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También se debe resaltar que de acuerdo a los datos del estudio, la ultrasonografía tendría 

mejor capacidad diagnostica en  pacientes con  apendicitis cuando esta se la realiza dentro 

de las primeras 24 a 36 horas de iniciada dicha patología, debido probablemente por la 

mayor facilidad para encontrar los diferentes signos ecográficos diagnósticos de esta 

patología.
 

Sin embargo, se debe acotar que la decisión para intervenir o no quirúrgicamente a un 

paciente será tomada al final  por el médico cirujano, quien convenientemente deberá  

integrar los hallazgos imagenológicos con su valoración clínica y los resultados de 

laboratorios para de esta manera respaldar adecuada y eficazmente su diagnóstico 

presuntivo ulterior.
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7. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en este estudio, los cuales concuerdan con otras 

investigaciones a nivel mundial, se puede recomendar la utilización rutinaria de la ecografía 

abdominal como herramienta diagnostica muy importante para la valoración de pacientes 

con cuadro doloroso abdominal severo, especialmente en sospecha clínica de apendicitis 

aguda; siendo aún mucho mas eficaz si se la realiza dentro de las primeras 24 a 36 horas de 

iniciada la patología apendicular. Todo esto se respalda por la alta sensibilidad, 

especificidad y Vpp de la prueba.  

Sin embargo se debe tener en cuenta que un resultado ecográfico negativo no permite 

descartar del todo la posibilidad de que estemos frente a un cuadro apendicular agudo, lo 

cual se constata por el bajo valor predictivo negativo que se obtuvo para la ecografía en este 

estudio (43 %). Además es adecuado que personal médico entrenado (Radiólogos) sea 

quienes  realicen las pruebas ecográficas para de este modo poder tener los resultados 

óptimos deseados, ya que la misma es operador - dependiente. 

Por otro lado podemos referir que no es recomendable el uso de la radiografía simple de 

abdomen para la evaluación inicial de un paciente con sospecha de apendicitis, ya que su 

baja sensibilidad y especificidad la ubican como una prueba poco fiable. Si bien ciertos 

médicos sugieren su uso para descartar otras patologías (como urolitiasis en adultos o íleo 

intestinal en niños) creemos que una evaluación clínica exhaustiva nos permitiría llegar a 

un diagnóstico presuntivo si tener que solicitar una placa de abdomen.  Además debemos 

evitar el uso no justificado de radiaciones ionizantes en nuestros pacientes, especialmente 

niños.  

Adicionalmente sugerimos que en el futuro se lleven a cabo otros estudios que evalúen la 

sensibilidad y especificidad de los estudios por imagen en otros universos de pacientes para 

recalar datos comparativos en nuestra propia población, ya que podría haber variabilidades. 
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9. ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS - ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 

RADIOGRAFIA Y  ECOGRAFIA ABDOMINAL EN PACIENTES CON 

APENDICITIS AGUDA 

APELLIDOS Y NOMBRES:                                                                EDAD: 

SEXO:                                                                                                      HC: 

TIEMPO DESDE QUE INICIARON LOS SINTOMAS…………  HORAS 

 

SIGNOS ECOGRAFICOS ENCONTRADOS 

a)………………………………                             d)……………………………….   

b)………………………………                             e)………………………………. 

c)………………………………                             f)……………………………….. 

NEGATIVO   (   ) 

SIGNOS – SINTOMAS REFERIDOS DEL PACIENTE 

a)………………………………                             d)……………………………….   

b)………………………………                             e)………………………………. 

c)………………………………                             f)……………………………….. 

MEDICACION PREVIA INGERIDA PARA LOS SINTOMAS  

SI  (   )                        NO (  )           CUAL…………. 

 

COLABORACION DEL PACIENTE 

BUENA  (  )                     MALA (  ) 

 

FECHA:                                                                                     DR ALLAN DAVILA T 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS - ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE 

RADIOGRAFIA Y  ECOGRAFIA ABDOMINAL EN PACIENTES CON 

APENDICITIS AGUDA  

APELLIDOS Y NOMBRES:                                                                EDAD: 

SEXO:                                                                                                      HC: 

 

TIEMPO DESDE QUE INICIARON LOS SINTOMAS…………  HORAS 

 

SIGNOS RADIOGRAFICOS ENCONTRADOS 

a)………………………………                             d)……………………………….   

b)………………………………                             e)………………………………. 

c)………………………………                             f)……………………………….. 

NEGATIVO   (   ) 

 

SIGNOS – SINTOMAS REFERIDOS DEL PACIENTE 

a)………………………………                             d)……………………………….   

b)………………………………                             e)………………………………. 

 

MEDICACION PREVIA INGERIDA PARA LOS SINTOMAS  

SI  (   )                        NO (  )           CUAL…………. 

COLABORACION DEL PACIENTE 

BUENA  (  )                     MALA (  ) 

 

FECHA:                                                                                     DR ALLAN DAVILA T 
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