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Resumen     

Introducción. La apendicitis aguda (AA) es una enfermedad de suma importancia, donde 

el retraso en la atención médica puede tener serias repercusiones. Recordemos que la tasa 

de mortalidad de una apendicitis aguda complicada es del 3%. (Kuemmerie, 2020). Es por 

esto que un rápido y efectivo abordaje diagnóstico es necesario al enfrentarnos a dicha 

patología.      

Objetivo. Conocer la correlación entre los hallazgos de la escala clínica de Alvarado para 

el diagnóstico de apendicitis aguda, los hallazgos en estudios de imagen de pacientes 

adultos con sospecha de apendicitis aguda y los resultados de histopatología de los en un 

hospital privado del noreste del país.    

Material y métodos. Estudio observacional, retrospectivo y no probabilístico. Se revisó el 

expediente de los pacientes que hayan sido operados de apendicitis aguda de enero de 2018 
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a diciembre de 2019 en el Hospital TecSalud San José. Se determinó el puntaje de la escala 

de Alvarado al momento del ingreso del paciente. Se realizó búsqueda del resultado del 

estudio de imagen al que se sometió al paciente. Se analizó si existe una correlación entre 

el puntaje de Alvarado, los hallazgos de los estudios de imagen y los hallazgos en los 

reportes de histopatología.     

Resultados: Se incluyeron dentro del estudio un total de 204 pacientes a los que se le realizó 

una apendicectomía. Se determinó que dentro del paciente estudiados la media de puntaje 

en la escala de Alvarado fue de 6.84 puntos. Se dividió al grupo en 3 subgrupos en base a 

su puntaje de Alvarado. Se encontró que en los pacientes con un puntaje de Alvarado arriba 

de 7 puntos existe una correlación con los hallazgos positivos en la tomografía 

computarizada (TC) con una P = 0.003.    

Conclusión: Se encontró que, si hay una correlación entre los hallazgos clínicos valorados 

por la escala de Alvarado al momento de explorar un paciente para AA, los hallazgos del 

TC y el resultado de histopatología. Sin embargo, esto solamente aplica en los pacientes 

que tienen un puntaje por arriba de los 7 puntos en la escala de Alvarado. La utilidad clínica 

de nuestro estudio se traduce a que se podría evitar el estudio de imagen en los pacientes 

con puntajes por arriba de los 7 puntos en la escala de Alvarado. En pacientes con un 

puntaje menor a 7 puntos todavía puede ser necesario en el abordaje diagnostico un estudio 

de imagen para completar el estudio del paciente.     

           
1.1Antecedentes     

La apendicitis aguda es una de las causas más predominantes para cirugía de 

urgencias. Con una prevalencia del 6% durante la vida de un paciente en la población 

general. En los extremos de la vida el diagnostico puede volverse aún más complicado por 
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la presentación inespecífica de signos y síntomas. Esto puede llevar hasta a un 12% de 

apendicectomía blancas en la población en general. (Apisarnthanarak, y otros, 2015)    

    

Aunque se cuentan con métodos de imagenología como la tomografía y el 

ultrasonido con una alta tasa de sensibilidad (90% y 83% respectivamente) y especificidad 

(99% - 93% respectivamente) (Richmond, 2017) no muchas veces se cuenta con ellos para 

poder hacer un diagnóstico acertado. Debemos de recordar que estos métodos diagnósticos 

no son inocuos para los pacientes, por lo que también deben de ser evitados cuando sea 

posible. (Frountzas, y otros, 2018)    

    

El diagnóstico oportuno se vuelve aún más importante en los extremos de la vida.    

Con una incidencia de 1 en 2000 pacientes de la tercera edad. (Melton, Li, Duncan, & 

Harmon, 2016) y de 2 en 10,000 pacientes menores de 4 años de edad (Aiken, 2020), la 

apendicitis continúa siendo uno de los principales diagnósticos quirúrgicos en estas etapas 

de la vida. Así mismo en estas poblaciones se presenta mayores complicaciones, donde en 

ocasiones se encuentra hasta con un 57% de apendicitis perforada al momento de 

diagnóstico en pacientes pediátricos y hasta 70% en pacientes geriátricos. (Frountzas, y 

otros, 2018)    

    
    

Pregunta de investigación     

 ¿Existe una correlación entre la escala clínica de Alvarado para apendicitis, los hallazgos 

radiológicos y los resultados histopatológicos para el diagnóstico de AA en adultos en un 

hospital privado del noreste del país?    
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1.3 Objetivos de investigación      

    

Objetivo Principal     

  Conocer la correlación entre los hallazgos de la escala clínica de Alvarado para el 

diagnóstico de apendicitis aguda, los hallazgos en estudios de imagen de pacientes adultos 

con sospecha de apendicitis aguda y los resultados de histopatología de los pacientes, 

sometidos a apendicectomía con diagnostico preoperatorio de apendicitis aguda en un 

hospital privado del noreste del país.    

Objetivos Secundarios     

Conocer la sensibilidad y especificidad de la escala de Alvarado en pacientes 

sometidos a apendicectomía con diagnostico preoperatorio de AA.    

Conocer la sensibilidad y especificidad de la TC de abdomen, así como el 

ultrasonido de abdomen en relación al diagnóstico preoperatorio de AA.     

Conocer la sensibilidad y especificidad de la US de abdomen, así como el 

ultrasonido de abdomen en relación al diagnóstico preoperatorio de AA.     

1.4 Justificación      

El diagnóstico oportuno de la apendicitis aguda es de suma importancia para un 

departamento de cirugía en la actualidad. Este debe de ser rápido y preciso para mejorar la 

morbilidad de los pacientes. Debemos de tomar en cuenta que, además del cuadro clínico 

de apendicitis puede haber otros los cuales presentan síntomas y signos clínicos similares. 

Esto vuelve complejo el diagnostico. (Frountzas, y otros, 2018)    
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En nuestra sociedad actualmente muchos hospitales de asistencia social no cuentan 

con equipos para diagnóstico de radioimagen o no cuentan con el recurso de un cirujano en 

la unidad, por lo que un diagnóstico clínico cobra una mayor importancia para una patología 

tan común como lo es la AA.      

    
Si se puede demostrar una correlación entre la escala clínica de Alvarado para 

apendicitis con los hallazgos de los estudios de imagen se pueden realizar mejores y más 

oportunos diagnósticos para dicha enfermedad, así como evitar el uso excesivo de estas 

herramientas.    

    

1.5 Alcance del estudio      

 El estudio realizado es un estudio retrospectivo donde se revisaron los expedientes de los 

pacientes sometidos a apendicectomía con diagnostico preoperatorio en el hospital 

TecSalud San José. Se recabaron los datos clínicos al momento del ingreso del paciente, 

así como sus hallazgos en los estudios de imagen realizados durante su internamiento.   

el fin de establecer una correlación clínica, radiológica y patológica. Nuestro estudio toma 

en cuenta la exploración de múltiples médicos, tanto cirujanos como residentes, sin 

establecer un protocolo preciso para la exploración por lo que sería conveniente un estudio 

prospectivo donde se estandarice la atención de los pacientes que se presentan con 

sintomatología compatible con AA.    
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Capítulo 2. Marco Teórico      

La apendicitis aguda es una de las enfermedades más comunes que afectan a la 

población en general, con una incidencia de 7 – 8% a lo largo de la vida. (Bhangu, Di 

Saverio, & Hansson, 2015) Así mismo, la apendicectomía es uno de los procedimientos 

que más se practican a nivel mundial.     

Se establece como apendicitis aguda (AA) cuando se presenta una inflamación aguda 

del apéndice cecal, generalmente posterior a una obstrucción de la luz apendicular. Esta 

obstrucción desencadena un proceso que producirá la isquemia y posterior necrosis y 

perforación del apéndice. (Garces, 2009)    

     

Epidemiología    

El pico de incidencia de la AA es durante la segunda y tercera década de la vida. 

(Wagner, 2018) Se observa una mayor prevalencia en los hombres que en las mujeres con 

una relación de 1.4:1. En cuanto a la incidencia de la apendicitis aguda complicada también 

existe una amplia variabilidad, sin embargo, es más común en los extremos de la vida. 

(Horn, 2011)    

el colon ascendente. Se encuentra generalmente a 3 cm de la válvula ileocecal. Tiene una 

longitud de entre 8 y 10 cm y con un diámetro de 6 a 11 mm. (Cole, 2018) Se puede 

presentar en distintas formas siendo la posición retrocecal la común, sin embargo, se puede 

presentar también pélvico, subcecal o paraileal, lo cual puede modificar la sintomatología 

del paciente. (Rosenthal, 2020)    
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Patofisiología    

Se puede considerar a la AA como una serie de eventos de progresión natural 

desencadenado por un evento inicial. Tomando en cuenta esto la sintomatología y 

morbimortalidad del paciente presentara una variación dependiendo del tiempo de 

evolución. (Wagner, 2018) El inicio del desarrollo de la patología se debe comúnmente a 

la obstrucción del lumen apendicular. La etiología de la obstrucción puede variar siendo 

que en los pacientes pediátricos la principal causa es la hiperplasia del tejido linfoide y en 

los adultos son los fecalitos. (Vissers, 2010)    

Posterior a la obstrucción del lumen, la función secretora de la mucosa apendicular 

continua activa lo que produce un aumento de la presión intraluminal. El aumento de la 

presión produce una inflamación transmural. Posteriormente se produce isquemia de la 

mucosa por disminución del aporte sanguíneo al apéndice cecal. Por último, se presenta 

una perforación de la pared apendicular en los sitios de gangrena. (Wagner, 2018)    

        

Presentación clínica    

 El cuadro clínico de la AA presenta una secuencia típica de síntomas. Inicia de manera 

súbita con dolor vago periumbilical, el cual se presenta posteriormente con nausea, vómito 

después de 24 horas del inicio de los síntomas, cuando el proceso inflamatorio produce 

irritación de la pared parietal. Se agrega fiebre y peritonitis generalizada una vez que se 

perfora la pared del apéndice cecal. (Horn, 2011)    
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Diagnóstico    

 La exploración física, con dolor migratorio hacia fosa iliaca derecha y dolor a la palpación 

del punto de McBurney (1/3 de la distancia entre la cicatriz umbilical y la cresta iliaca 

anterosuperior) son muy sugestivos de AA. Sin embargo, estos solo se presentan en 

aproximadamente la mitad de los pacientes. (Kovler, 2020) Dentro del abordaje diagnóstico 

de la AA ningún biomarcador de inflamación por si solo puede dar el diagnostico AA. Sin 

embargo, la leucocitosis se encuentra presente entre el 70 – 90% de los pacientes con AA. 

(Garces, 2009) Al presentar una infección bacteriana, se presenta una desviación a la 

izquierda en la serie blanca del paciente.     

    

 Escala de Alvarado    

 La escala de Alvarado se desarrolló en 1986 y es una de las más estudiadas a la fecha. 

Toma en cuenta presentación clínica del paciente (nausea, anorexia y dolor migratorio), 

exploración del paciente (dolor en fosa iliaca derecha y rebote positivo) y hallazgos de 

laboratorio (leucocitosis y neutrofilia) (Manfredi, 2013). De un total de 10 puntos, se asigna 

1 punto a cada variable, excepto del dolor en fosa iliaca derecha y de la leucocitosis que se 

asignan 2 puntos cuando están presentes. Se consideran como poco probables los pacientes 

con menos de 3 puntos en la escala. Pacientes con un puntaje entre 4 y 6 tiene un moderado 

imagen. Pacientes con 7 o más puntos presentan una alta posibilidad de AA. (Ebell, 2014)   

La sensibilidad y especificidad de la escala de Alvarado reportada en la literatura es de   

66% y 77% respectivamente. (Frountzas, y otros, 2018)    

Escala de Alvarado    

     Puntaje    
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Migración del 1  dolor   

Anorexia    1    

 Nausea    1    

Dolor en 2  fosa iliaca 
derecha   Rebote (+)   
 1    

 Fiebre    1    

Leucocitosis  2    
Desviación   1   
izquierda    

 Total    10    
    

        

Tomografía computarizada (TC)    

 La TC es el standard de diagnóstico en los pacientes con AA. Presentan una sensibilidad 

del 90 – 100% y una especificidad de 91 – 99% (esto cuando se utiliza medio de contraste 

endovenoso). Tienen la ventaja que no son usuario dependiente y ser sencillos de 

interpretación. Para considerarse positivo el apéndice cecal se encuentra con una pared 

engrosada, mayor de 7 mm y con datos de estriación de la grasa periapendicular. En algunos 

casos puede estar presente el “signo de diana”. (Richmond, 2017)    

        
 El US es un estudio sencillo de utilizar que presenta la ventaja de no exponer al paciente a 

radiación ionizante. Se utiliza un transductor para observar el sitio donde el paciente refiere 

el dolor en búsqueda de una estructura no compresible que representa al apéndice cecal. 

(Richmond, 2017) La principal desventaja del US es que el apéndice cecal puede ser visible 

solamente en el 5% de los casos. Siendo que en el resto el estudio es inconcluso.   

(Garces, 2009) Presenta una sensibilidad del 60 – 100% y una especificidad del 85 – 96%. 

(Richmond, 2017)    
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Correlación clínico – radiológica    
    

En un estudio realizado en 2015 por Piyaporn Apisarnthanarak en Tailandia se realizó 

la determinación de la sensibilidad y especificidad tanto de la escala de Alvarado como de 

la tomografía computarizada en su unidad. Se hizo una cohorte de 158 pacientes y se 

determinó que la sensibilidad de la TC en los pacientes de su hospital era de 97.5% y una 

sensibilidad de 98.5%. La escala de Alvarado en cambio solamente presento una 

sensibilidad del 65.9%. Se concluyó que la escala de Alvarado no era una buena 

herramienta para el diagnóstico de AA. (Apisarnthanarak, y otros, 2015)    

    

Tratamiento    

El principal tratamiento para la AA es quirúrgico. En caso de ser un caso de apendicitis 

complicada es necesario continuar tratamiento con antibioticoterapia que sean de alto 

espectro por la amplia flora bacteriana que está presente en el tracto intestinal. Aun no se 

cuenta con un consenso sobre el abordaje optimo, sin embargo, el abordaje laparoscópico 

tiene la ventaja de poder valorar otras estructuras en caso de encontrar un apéndice blanco. 

(Sifri, 2020)    

    
Capítulo 3. Metodología    

Es un estudio analítico, retrospectivo y no probabilístico, en el cual se realizó una 

búsqueda en los expedientes electrónicos de los pacientes sometidos a apendicectomía, con 

diagnostico preoperatorio de AA, durante enero 2018 y diciembre 2019. Se realizó la 

búsqueda de las distintas variables para poder determinar la escala de Alvarado de los 

pacientes, así como el resultado de patología y la interpretación de los estudios de imagen 

que se realizaron.     
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La escala de Alvarado se calculó en base a lo reportado en la hoja de historia clínica 

del paciente, así como de los laboratorios de ingreso del paciente.     

    

Se tomó como hallazgo positivo en la tomografía computarizada todos aquellos 

estudios donde el apéndice cecal se encontrará mayor a 7 mm y se presentará estriación de 

la grasa periapendicular.     

    

Se tomó como hallazgo positivo en el ultrasonido todos aquellos estudios donde 

fuera valorable el apéndice cecal, este no se encontrará compresible y se presentara 

estriación de la grasa periapendicular.     

    
Para poder establecer la correlación entre la escala de Alvarado y los hallazgos de 

los estudios de imagen se dividió en 3 grupos a los pacientes. Bajo riesgo de apendicitis 

aquellos que tuvieran un puntaje en la escala de Alvarado de 0 – 3 puntos. Moderado riesgo 

aquellos con 4 – 6 puntos. Y alto riesgo aquellos con 7 o más puntos.     

Se tomó como criterios de inclusión:            

• Paciente entre 18 y 65 años sometidos a apendicectomía durante los años 2018 y 
2019      

Se tomó como criterio de exclusión:     

• Pacientes menores de 18 años y mayores de 65    

• Pacientes con expedientes clínicos incompletos      

• Pacientes sin estudio de imagen al momento de su ingreso    
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Las variables analizadas dentro del estudio fueron las siguientes: Edad, Genero, Índice 

de masa corporal, leucocitosis, neutrofilia, tiempo de evolución, comorbilidades como 

diabetes mellitus. Se analizaron los síntomas de dolor migratorio, anorexia, nausea, fiebre, 

dolor en fosa iliaca derecha, rebote al momento de la exploración. Así mismo se revisó los 

reportes de patología para determinar la etapa de AA. También se analizó los reportes de  

radiología.     

    
Variable  Definición Definición Tipo  de  Escala  de conceptual  operacional  variable Valor   

 de medición    variable    
Edad  Tiempo, Número de años Cuantitativa Numérica   en años, vividos  al continua   Años   

desde el momento nacimiento del  del  paciente.  ingreso    

Género    Clasificación de   Sexo del paciente   Cualitativo   
 Nominal  sexo   al   al momento del   que  
 ingreso.   pertenece    el paciente.    

Masculino o 
femenino    

Diabetes Mellitus  Enfermedad   Nivel de glucosa en Cualitativo   Nominal   Positivo   
   crónica en la cual  sangre,  en dicotómica  existe una ayunas, de  

126 elevación de la mg/dl o mayor   
glucosa  por mala  regulación de 
la misma    

   o   
negativo    

Índice de masa   
corporal       

   

Índice  que toma Índice de peso del Cuantitativa  Numérica  en 
cuenta la talla paciente al y el peso del momento   
 paciente    del    
para valorar su ingreso   
nivel   de  obesidad    

Kilogramos  
/ metros al 
cuadrado    

Leucocitosis      Aumento   del Cifras de células  Cuantitativa  Numérico   
número   de blancas  por arriba continua   leucocitos en 
la  de 11,000 por mm3   sangre    

Valor    de  
leucocitos    

Neutrofilia    

   

   

   

Aumento  Porcentaje  de Cuantitativo  Numérico del  neutrófilos 
continua    

número     por arriba   
 de  de 80% del total  
neutrófilos  de  células blancas  en la   
sangre    

Porcentaje 
de  
neutrófilos    
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Tiempo  de  
evolución    

   Tiempo  Tiempo   Cuantitativo    Numérico  
transcurrido trascurrido de la continuo   desde el inicio 
enfermedad    
de los síntomas, 
hasta el ingreso 
del paciente    

Valor    en  
horas    

Migración  del  Migración del  Migración   Cualitativo    Nominal   
dolor    dolor     del dolor   dicotómica    
 presentado por     de    
   el    paciente mesogastrio   
 durante   hacia fosa iliaca   
   la   derecha  presentación  

de la enfermedad    

Positivo   
   o   
negativo    

 Dolor  en  fosa  Dolor en fosa Presencia Cualitativo  iliaca derecha  iliaca Nominal  Positivo  
o negativo    

Positivo  
o negativo    

Valor  en mm    

Positivo   
o negativo    

Valor  en mm    

Positivo   
    o   
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negativo    
derecha  de dolor   dicotómica    al momento de  al palpar el   

palpar  el  abdomen en el abdomen   
cuadrante   

inferior derecho    
Bloomberg    Dolor en fosa   Dolor  en  Nominal  

 Cualitativo  iliaca    al     dicotómica    
 fosa iliaca momento      derecha,   

 de  durante  la retirar exploración,  al  bruscamente 
la momento  de presión sobre el  

  abdomen retirar la mano del   abdomen      
Diámetro    de Diámetro   Diámetro   Cuantitativo  Numérico    
apéndice en el TC     del      del   continuo    

apéndice cecal en apéndice cecal al   
  la TC    momento    de   

realizar la TC    

Diámetro   deDiámetro   Diámetro   Cuantitativo  Numérico    
apéndice en el us     del      del   continuo    

apéndice cecal en apéndice cecal al   
  el US    momento    de   

realizar el US    
Cambios en el us   Cambios en el US Estriación de la  Nominal   Cualitativo  
para aa       que   grasa   dicotómica     sugieran AA.    periapendicular   

al momento de 
tomar el US, 
apéndice cecal 
no compresible 
al momento del  
estudio    

Anorexia  Ausencia Ausencia  de Cualitativo   de apetito durante   
apetito durante la el  
ingreso  presentación de   

   la    
enfermedad    

Nominal 
dicotómica    

Positivo  
  o  
negativo    

Nausea    Sensación   Presencia    de Cualitativo    de  
tener tener ganas de  ganas de vomitar  
vomitar durante la    presentaci ón de  
la  enfermedad    

Nominal 
dicotómica    

Positivo  
  o  
negativo    

 
Nominal  

Positivo  
  o  
negativo    Fiebre  Aumento de la Temperatura Cualitativo  temperatura corporal  dicotómica    

 corporal       por arriba   
de 37.5º centígrados    

Cambios en el TC Cambios en la TC Estriación de la  
 Cualitativo   para aa       que   grasa    sugieran 
AA.    periapendicular   

al momento de tomar la 
TC    

Nominal 
dicotómica    
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Grado    Grado    Grado   Cualitativo    Nominal   Blanco, histológico    histológico en 
el  histológico  edematoso, supurado,  Tabla  

  del que    se  gangrenado o perforado   de   apéndice cecal al  
encuentra   momento de la   

    el  
   apendicectomía   

apéndice cecal al  
momento de   la 
cirugía    

variables    
    

    

Los datos se tomaron del expediente electrónico. Se analizó la hoja de la historia clínica 

al momento del ingreso hospitalario y los laboratorios de ingreso para determinar el puntaje 

de Alvarado. Se revisó el reporte de radiología de interpretación del estudio que se le 

realizara al paciente. Los datos fueron recopilados en una base de datos, sin ingresar el 

nombre del paciente para asegurar confidencialidad.     

    

Procedimiento    

Se realizó búsqueda en los censos del departamento de Cirugía General para todos los 

pacientes que se sometieron a una apendicectomía durante los años 2018 y 2019. 

Posteriormente se asignó una codificación numeral para ingresarlos a la base de datos en 

un formulario de Excel, para asegurar la confidencialidad del paciente. Se ingresó al 

expediente electrónico para realizar la búsqueda de las variables de cada uno de los 

pacientes. Posteriormente se realizó el análisis de las variables en el programa IBM SPSS  

Statistics para obtener los resultados.     

 Búsqueda  en censos del  
 departamento de cirugía general        criterios de inclusión y Selección en base a ex clusión       Asignación de numero excel para mantener en base de datos 
de confidencialidad        expediente Búsqueda electrónico  en       Análisis  de variables      
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Análisis Estadístico      

Se realizó una revisión retrospectiva de los expedientes clínicos electrónicos de los 

pacientes sometidos a apendicectomía entre enero de 2018 y diciembre 2019. Se obtuvieron 

los datos para poder determinar el puntaje en la escala de Alvarado y los hallazgos en los 

reportes por el departamento de radiología.     

    

Las variables cuantitativas categóricas se presentan como frecuencias y porcentajes.    

Las variables numéricas ordinales son presentadas como media (con desviación estándar). 

El análisis comparativo de las pruebas se realizó con la prueba U de Mann-Whitney para 

variables no paramétricas. La correlación de los hallazgos radiológicos con la escala de 

Alvarado se determinó en base a los resultados de la razón de verosimilitud. Se tomó una 

razón de verosimilitud menor a 1 como una prueba que no produce cambios en la 

probabilidad de padecer la enfermedad. Se consideró un valor de P significativo cuando 

sea <0.05. Todos los análisis estadísticos se realizaron con el programa IBM SPSS 

Statistics versión 24.    

    

Este estudio se realizó en total conformidad con la guía de la ICH E6 de las Buenas 

Prácticas Clínicas y con los principios de la Declaración de Helsinki o con las leyes y 

regulaciones del país (en el cual se lleve a cabo la investigación, lo que le brinde la mayor 

protección al individuo).     

    
Este estudio fue realizado de forma retrospectiva. Cada paciente cuenta con 

consentimiento informado firmado para la cirugía, atención médica y el uso de información 

con fines académicos y de investigación.     
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Esta investigación careció de riesgos o posibilidades de riesgo al tratarse de un estudio 

retrospectivo, observacional.  Según el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación para la Salud, Artículo N° 17: esta fue una investigación sin riesgo o    

posibilidades de riesgo al tratarse de un estudio retrospectivo.              

Capítulo 4. Resultados     

Dentro del estudio se analizaron un total de 253 pacientes, los cuales se sometieron a 

apendicectomía en el hospital TecSalud San José. Se excluyeron 5 pacientes por presentar un 

expediente clínico incompleto. 25 pacientes eran menores de 18 años de edad y 19 pacientes 

eran mayores de 65 años por lo cual fueron excluidos. El resto de los pacientes contaban con 

historia clínica completa, así como reporte de radiología y de patología. El número total de 

pacientes analizados fue de 204 pacientes.     

    

Diagrama 1    
    

    

    

    



23/32     

Muestra    

 Se tomó en consideración para la muestra a todos los pacientes con diagnostico 

preoperatorio de apendicitis aguda que se sometieron a un procedimiento de 

apendicectomía durante enero de 2018 y diciembre de 2019. Se tomaron en cuenta 

solamente los pacientes mayores de 18 años y menores de 65 años. Se obtuvieron 204 

pacientes para el estudio, se los cuales 97 (47.5%) fueron pacientes femeninos y 107 

(52.5%) fueron masculinos. La edad media de los pacientes fue 34 años con una desviación 

estándar de 13,17. La media del índice de masa corporal fue de 26.47 con una desviación 

estándar de 4.7. Solamente el 2.9% de los pacientes analizados eran diabéticos.     

Tabla 2Características de los pacientes estudiados    
Variable     Global   (n = 204)     
Sexo         
   Mujer     

97 (47.5%)     
   Hombre     107 (52.5%)     
     
Edad     34.6 (+/- 13.1)    IMC     26.47 (+/- 4.7)    
Diabetes mellitus     6 (2.9%)     
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Embarazo     
TAC     
    Positivos    
US     
    Positivos    

5 (2.5%)     
157 (77%)     
148 (72.5%)    
147 (23%)     
45 (22.1%)    

 Se accedió al expediente  

médico de los 204 pacientes y se 
obtuvo el reporte de patología de  

todos los sujetos. La distribución de los casos en cuanto a la etapa de apendicitis durante la 

cirugía fue de 29.9% apéndice estaba edematoso, 51.5% se encontraba supurado, 2.5% de 

los casos se encontró gangrenado y en 11.8% estaba perforado. Durante el periodo 

analizado se encontró una tasa de apendicectomía blanca del    

4.4%. 96.1% se pudo resolver por laparoscopia, sin necesidad de conversión a cirugía 

convencional.    

Tabla 3 Características patológicas y quirúrgicas    
Variable     Global   (n = 204)     
Etapa        
   Blanca    

9 (4.4%)     
   Edematoso     61 (29.9%)     
  Supurado    105 (51.5%)     
  Gangrenado    5 (2.5%)    
   Perforado     24 (11.8%%)     

Abordaje        
Rockey-Davis    3 (1.5%)     
Infraumbilical    4 (2%)    
Laparoscópica    196 (96.1%)     

    

Escala de Alvarado    

El tiempo medio de evolución en los pacientes fue de 29.1 horas al momento de la 

consulta en urgencias. Se dividió en 3 grupos de probabilidad en base al puntaje de   

Alvarado a los pacientes. 0-4 se consideró baja probabilidad de tener apendicitis, 5-6 

moderada probabilidad y 7-10 alta probabilidad. De todos los casos 63.2% tuvieron una 

alta probabilidad de padecer apendicitis en base a su puntaje de Alvarado. 34.3% tuvieron 

riesgo moderado y solamente el 2.5% presento un puntaje menor a 3 puntos. Los pacientes 

Alvarado de 6.77 puntos. En el caso de los pacientes con apendicitis complicada 
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presentaron una media de 7.07 puntos en la escala de Alvarado. La sensibilidad de la escala 

de Alvarado para apendicitis fue de 64.1% y la especificidad de 55.5% en lo general. Si se 

subdivide por grupo de probabilidad, la sensibilidad para el grupo con baja probabilidad es 

de 2.56% y la especificidad de 100%. Del grupo moderado la sensibilidad fue de 33.33% 

y la especificidad de 44.44%. Del grupo alto la sensibilidad fue de 64.1% y la especificidad 

de 55.55%.    

    

Tabla 4 Resultados de histopatología dependiente de grupo de Alvarado    
    Histopatología negativa    Histopatología 

positiva    
 Total         

Bajo    0 (0%)    5 (2.45%)    

   

5 (2.45%)    

   

Moderado    5 (2.45%)    65 (31.86%)    

   

70 (34.31%)    

   

Alto    4 (1.96%)    125 (61.27%)    

   

129 (63.23%)    

   

Total    

    

     

9 (4.41%)    195 (95.58%)      204           

Tabla 5 Comparación en base a la escala de Alvarado    
Variable     Baja (N=5)    Moderada (N=70)    Alta    P     

     (N=129)      

Sexo                      
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 Estudios de imagen    

De los 204 pacientes en el estudio, 157 se sometieron a una tomografía axial 

computarizada. De estos 148 (94.3%) estudios se encontraron con cambios positivos para 

apendicitis aguda. En los estudios con cambios positivos se encontró una media de 11.5 

mm en el diámetro del apéndice cecal. La sensibilidad de la tomografía en el estudio fue de 

94.6%, la especificidad fue de 85.7%. Al resto de los pacientes se le realizo un ultrasonido 

de abdomen bajo (23%). 95.7% de los ultrasonidos fueron reportados con   

   Mujer     4 (1.96%)     33 (16.17%)     60 (29.41%)        
   Hombre     1 (0.49%)     37 (18.13%)     69 (33.82%)       
Edad     35.6 (DE 10.78)    36.11 (DE 13.85)    33.83 (DE    0.001    

12.89)    
Tiempo de evolución     48 horas (DE 24)     30 horas (DE    

20.93)     
27.8 horas    0.070    
(DE 23.3)    

Diabetes mellitus     0 (0%)     2 (0.98%)     4 (1.96%)    0.706    
Escala de Alvarado                       
   Migración del dolor      2 (40%)    42 (60%)     101 (78.3%)   <0.001      
   Anorexia    0 (0%)     13 (18.6%)     57 (44.2%)    <0.001    
   Nausea    0 (0%)     26 (37.1%)     91 (70.5%)   <0.001    
  Fiebre    0 (0%)     8 (11.4%)     16 (12.4)    <0.001    
   Dolor en punto de Mcburney    5 (100%)     69 (98.6%)     129 (100%)   <0.001      

   Leucocitosis    0 (0%)     
7.48 (DE 1.94)    

27 (38.6%)     
10.67 (DE 3.10)    

122 (94.6%)    <0.001    
15.06 (DE    
3.2)    

   Neutrofilia    1 (20%)     
63.74 % (DE    
10.76)    

36 (51.4%)     
73.12 (DE 11.14)    

118 (91.5%)   <0.001    
84.42 (DE    
20.83)    

   Rebote    2 (40%)     58 (82.9%)     120 (93%)    <0.001     
Cambios en TC    3 (60%)    43 (61.4%)    102 (79.1%)   0.009    
Cambios en US    2 (40%)    20 (100%)    23 (17.8%)   0.416    
Etapa                 0.114    
   Blanca    0 (0%)    5 (2.4%)    4 (1.96%)        
   Edematosa    0 (0%)    25 (12.25%)    36 (17.64%)       
   Supurada    4 (1.96%)    32 (15.68%)    69 (33.82%)       
   Gangrenada    0 (0%)    2 (0.98%)    3 (1.47%)        
   Perforada    1 (0.49%)    6 (2.94%)    

     

17 (8.33%)       
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especificidad del 100%. Tomando en cuenta solamente pacientes con un puntaje de  

Alvarado alto (7 o más puntos) la sensibilidad de la tomografía aumenta a 98% y la 

especificidad al 100%. Puntajes de entre 4 a 7 puntos presentan una sensibilidad de 87% y 

una especificidad de 75%.    

Tabla 6 Sensibilidad y especificidad de TC y US    
Resultado TC    histopatología negativa    histopatología    

positiva        
Negativo    1 (14.3%)    8 (5.3%)    
Positivo    6 (85.7%)    142 (94.7%)    
Resultado US            
Negativo    0 (0%)    2 (4.4%)    
Positivo    2 (100%)    43 (95.6%)    
    
    

Comparación de escala de Alvarado con hallazgos radiológicos    

    

Para poder determinar la correlación entre la escala de Alvarado, hallazgos clínicos 

y los resultados histopatológicos, se dividió la muestra en los 3 grupos de probabilidad en 

base a la escala de Alvarado. Posteriormente se determinó la sensibilidad y especificidad 

de tanto los resultados del US como de la TC. Se determinó que la sensibilidad de la TC y 

el US en el grupo de baja probabilidad fue de 100% y 100% respectivamente y la 

especificidad no pudo ser calculada ya que todos los casos de baja probabilidad fueron 

positivos en la histopatología. Para el grupo de moderada probabilidad la sensibilidad del 

TC fue de 86.95% (P = .518) y del US de 100%, con una especificidad de 25% y 100% 

respectivamente. En cuanto al grupo de alta probabilidad la sensibilidad de la TC fue de 

98.01% y una especificidad de 100% (P = 0.008). El US en el mismo grupo presento una 

sensibilidad de 91.6% y especificidad de 100% (P = 0.775)    

    
Tabla 7 Correlación de resultados de TC e histopatología en grupo de baja probabilidad de Alvarado    
  negativa       Positivo    3 (100%)    0 negativo    0   
  0    
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Tabla 8 Correlación de resultados de US e histopatología en grupo de baja probabilidad de Alvarado    

Resultado US  Histopatología  Histopatología   positiva  negativa     Positivo    2 (100%)    0 
negativo    0    0    

    

Tabla 9 Correlación de resultados de TC e histopatología en grupo de moderada probabilidad de Alvarado    
Resultado TC    Histopatología positiva  Histopatología    
 negativa        
Positivo   40 (85.1%)   3 (6.38%)   negativo   3 (6.38%)   1 (2.12%)    

    
Tabla 10 Correlación de resultados de US e histopatología en grupo de moderada probabilidad de Alvarado    

Resultado US  Histopatología  Histopatología positiva negativa   Positivo 19 (95%) 1 (5%) 

negativo  0  0    

    
Tabla 11 Correlación de resultados de TC e histopatología en grupo de alta probabilidad de Alvarado    
Resultado TC    Histopatología positiva  Histopatología    
 negativa        
Positivo    99 (95.19%)    3 (2.88%)    
negativo    

    
    

    

2 (1.92%)    0     

Tabla 12 Correlación de resultados de US e histopatología en grupo de alta probabilidad de Alvarado    
Resultado US     Histopatología 

positiva   
Histopatología  negativa   
      

Positivo    22 (88%)    1 (4%)    
negativo    2 (8%)    0    

    

Una vez determinada la sensibilidad y especificidad de cada estudio de imagen por 

grupo de probabilidad se determinó la razón de verosimilitud de cada estudio en cada grupo. 

Esto con la finalidad de determinar la correlación entre el estudio de imagen con el grupo 

de probabilidad de la escala de Alvarado. En el caso de la TC dentro del grupo de moderada 

probabilidad se encontró una razón de verosimilitud de 1.16 con una P = 0.08, y para el en 

este grupo es la misma.     
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Capítulo 5. Análisis y Discusión de Resultados     

Bajo los datos analizados en este estudio se pudo determinar que existe una 

correlación clínica directa entre los pacientes con un puntaje de Alvarado alto y los 

resultados positivos en la tomografía axial de abdomen. Esto es similar a lo reportado por 

McKay et al. Quienes reportaron una sensibilidad del 78% y especificidad del 100% en 

paciente con puntaje de Alvarado arriba de 7 puntos. (McKay, 2006)     

La sensibilidad del puntaje de Alvarado también es similar a la reportada por la 

literatura (69% reportada por Frountzas et al.) (Frountzas, y otros, 2018) Sin embargo la 

especificidad es mucho menor que la reportada por ellos siendo que en su metanalisis 

realizado en el 2018 se reportó una especificidad de 77% y en nuestro estudio se reportó 

55% como la especificidad de la prueba. Una probabilidad de la razón de estos resultados 

tan distintos puede ser la forma en la que se reporta los hallazgos de la exploración en los 

expedientes de nuestro hospital. No se cuenta con un formato específico para una medición 

objetiva del puntaje de Alvarado.     

En cuanto a los estudios de imagen que se realizaron para la evaluación de los 

pacientes de nuestro estudio se encontró que la sensibilidad y especificidad es similar a la 

reportada en la literatura. Karabulut et al. reportaron una sensibilidad de la tomografía de 

92.5% comparada con la sensibilidad de los estudios de nuestra unidad de 94.6%. La 

especificidad también fue similar a la literatura de 89% comparada con la de nuestro estudio 

nuestra unidad son adecuados en comparación con los resultados de la literatura.    

Por último, se encontró que el grupo que presenta una moderada probabilidad de 

padecer apendicitis, según la escala de Alvarado son los que más se benefician de un estudio 
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de imagen. Determinando una razón de verosimilitud de 1.16 con un intervalo de confianza 

del 95%, se encuentra que estos pacientes al momento de tomar una TC, si esta se reporta 

positiva la probabilidad de padecer la enfermedad aumenta de 92% a 93%. Este cambio no 

es mucho en el aspecto porcentual, sin embargo, si nos aumenta la probabilidad de padecer 

la enfermedad. En cambio, en el grupo alto los pacientes no se benefician de un estudio de 

imagen ya que según una razón de verosimilitud de 0.98 los pacientes no aumentan la 

probabilidad de padecer apendicitis aguda si un TC saliera positivo.     

     

Capítulo 6. Conclusiones     

 Con los hallazgos de nuestro estudio se puede corroborar la hipótesis y se demuestra 

que si existe una correlación entre los hallazgos de la tomografía axial computarizada y los 

hallazgos con el puntaje de Alvarado. Sin embargo, esto solo puede ser aplicado cuando 

los puntajes de la escala son altos (por arriba de 7 puntos). En dichos casos la tomografía 

axial computarizada puede ser obviada y pasar directamente a cirugía para la resolución de 

la patología de base del paciente. En el caso de los que se encuentran con un puntaje de 47 

en la escala de Alvarado, una TC positiva si puede beneficiar al paciente ya que esto si 

aumenta la probabilidad de padecer la enfermedad.     
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