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RESUMEN 

El dolor abdominal agudo por posible apendicitis  es una de las principales y 

más frecuentes causas de atención en los servicios de urgencias. El 

diagnóstico temprano y oportuno de la apendicitis aguda, disminuye las 

complicaciones y mortalidad, mejorando el pronóstico de la enfermedad.  

 

Con el advenimiento de los más sofisticados equipos de tomografía, los 

estudios sin contraste son cada vez más utilizados en los adultos con sospecha 

de apendicitis aguda. El contraste oral presenta un retraso significativo para la 

formación de imágenes. El contraste intravenoso presenta riesgos de una 

reacción alérgica (0,08% - 12,66%), además puede ocasionar nefropatías por 

contraste en la población general (0,6% al  2,3%). La literatura que se reporta 

en la bibliografía es suficiente para apoyar el uso de la TC sin contraste. 

 

De ahí que nació el presente trabajo de investigación “DETERMINAR LA 

SENSIBILIDAD Y  ESPECIFICIDAD  DE LA TOMOGRAFIA AXIAL 

COMPUTARIZADA EN EL DOLOR ABDOMINAL AGUDO, POR PROBABLE 

APENDICITIS AGUDA EN CORRELACION CON EL CUADRO CLINICO, 

HALLAZGOS QUIRURGICOS Y DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO  EN EL 

HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS EN EL PERIODO 1 DE JULIO 

AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2012”.  

Se estudiaron 50 pacientes con dolor abdominal agudo: 66% del sexo femenino 

y 34% del sexo masculino. La distribución por edades ha sido una media de 42 

años de edad, con un mínimo de 9 años y un máximo de 83 años.  
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Encontramos que en los pacientes que acudieron al Servicio de Emergencia 

del Hospital IESS - Loja, la sensibilidad y especificidad de la tomografía simple 

de abdomen en relación al cuadro clínico, para el diagnóstico de la apendicitis 

aguda, es de 97 % y  64.2 % respectivamente. Con un valor predictivo positivo 

de 87.5 %, y un valor predictivo negativo de 90 %.  De la TC simple en relación 

a los hallazgos quirúrgicos fueron 97 % y 90 % respectivamente. El valor 

predictivo positivo 97.5% y el valor predictivo negativo 90%. Y con los grados 

histopatológicos la sensibilidad es de 94 % y la especificidad de 72.7 %; el 

valor predictivo positivo de 92.5% y el valor predictivo negativo 80%.  

 

Puedo concluir que la Tomografía Simple en nuestro hospital confirmo que 

tiene una buena sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis.  

Por su alto valor predictivo negativo,  con un apéndice con características 

tomográficas normales, puede ser utilizada para excluir apendicitis. La 

visualización por TC de una estructura apendicular alterada no solo permite 

tomar conductas terapéuticas debido a su valor predictivo positivo, sino 

también determinar la ubicación.  
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SUMMARY 

 

The possible acute abdominal pain Appendicitis is one of the main and most 

frequent causes of attention in the Emergency Room. Early diagnosis and 

timely acute appendicitis decreases complications and mortality, improving 

the prognosis of the disease. 

 

With the advent of more sophisticated CT equipment, non-contrast studies 

are increasingly used in adults with suspected acute appendicitis. Oral 

contrast presents a significant delay for image development. The intravenous 

contrast presents risk of an allergic reaction (0.08% to 12.66%), and contrast 

can cause nephropathy in the general population (0.6% to 2, 3%). The 

information reported in the literature is sufficient to support the use of non-

contrast CT. 

 

Hence was born the present research "DETERMINING THE SENSITIVITY 

AND SPECIFICITY OF COMPUTERIZED AXIAL TOMOGRAPHY IN ACUTE 

ABDOMINAL PAIN, BY PROBABLE ACUTE APPENDICITIS 

CORRELATIONATED WITH CLINICAL, SURGICAL FINDINGS AND 

HISTOPATHOLOGICAL DIAGNOSIS AT “MANUEL YGNACIO MONTEROS 

HOSPITAL” IN THE PERIOD JULY 1 TO DECEMBER 31, 2012 ".  

 

We studied 50 patients with acute abdominal pain: 66% female and 34% 

male. The age distribution has been an average of 42 years of age, with a 

minimum of 9 years and a maximum of 83 years. 

 

We found that patients who attended the Emergency Service of  IESS 

Hospital, the sensitivity and specificity of simple tomography in abdominal 

plain relation to the clinical, the diagnosis of acute appendicitis is 97% and 

64.2% respectively. With a positive predictive value of 87.5% and a negative 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Autora  Md. María Del Cisne Jiménez 
 

 

7 
 

predictive value of 90%.  Respect to single surgical findings were 97% and 

90% respectively. The positive predictive value 97.5% and negative 

predictive value 90%. And in relation to histopathological grades the 

sensitivity is 94% and specificity of 72.7%, the positive predictive value of 

92.5% and negative predictive value 80%. 

I can conclude that the Simple CT in our hospital confirmed that has a good 

sensitivity and specificity for the diagnosis of appendicitis. Because of its high 

negative predictive value, with an appendix with normal tomographic features 

can be used to exclude appendicitis. CT visualization of appendiceal altered 

structure not only allows you to take therapeutic behaviors due to its positive 

predictive value, but also to determine the location.  
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INTRODUCCION 

Hay muchas personas que no aprecian el significado real 

de los síntomas iniciales y menos incriminatorios de la 

enfermedad abdominal aguda…o para los cuales es difícil  

creer que un paciente con un abdomen no distendido y un  

pulso y una presión normales pueda ser victima de una  

Úlcera gástrica perforada. 

Zachary Cope,1921 

 

El dolor abdominal agudo, sigue siendo un problema constante para el 

médico. La apendicitis aguda es la causa identificable más común, sin 

embargo, el diagnóstico preciso de la apendicitis aguda en la fase inicial es a 

menudo difícil clínicamente. El cirujano se encuentra atrapado entre un 

diagnóstico precipitado con los riesgos de una cirugía no terapéutica y los 

peligros de la ausencia o retraso de diagnóstico que eleva las 

complicaciones y la mortalidad1.  

 

La apendicitis representa más de un 3% de las enfermedades que afectan al 

tubo digestivo, es el más común de los problemas quirúrgicos del abdomen, 

y también es uno de los procesos de la enfermedad más difícil de 

diagnosticar con precisión,  la apendicectomía es el procedimiento quirúrgico 

más común realizado en el tracto gastrointestinal2. Las tasas de 

apendicectomías negativas son de un rango de 20% a 44%. Estas tasas son 

aun mayores en mujeres en edad fértil, que van desde un 25% hasta un 

                                                           
1
 Rothrolds SG, Green SM, Dobson M, et al. Misdiagnosis of appendicitis in monpregnante women of childbearing 

age, J EmergMed 1995;13:1-8 

2
 Graves EJ, Kozak LJ. National hospital discharge survey: annual summary, 1996. National Center for Health 

Statistics. Vital Health Stat 1998;13:140. 
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máximo de 52%. Las tasas de perforación van desde un 15% al 37%3 . 

Estas tasas de apendicetomías negativas se han considerado “aceptables” 

debido a que la morbilidad asociada con apendicitis complicada es 

significativamente mayor que la apendicectomía no terapéutica. 

 

En el hospital IESS “Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso” en el servicio de 

emergencia, se atendió como diagnóstico inicial, Dolor Abdominal Agudo en 

el año 2011 a cuatrocientos dos pacientes y en el año 2012 a trecientos 

sesenta y tres pacientes4. 

 

Numerosos instrumentos de diagnóstico se han aplicado en un esfuerzo 

para reducir la alta tasa de apendicetomía negativa y reducir al mismo 

tiempo las complicaciones. Algunas de estas herramientas incluyen los 

sistemas de puntuación clínica, ecografía, apoyo a los estudios 

computarizados, varias pruebas de laboratorio y otros métodos no 

tradicionales. Estas diversas modalidades han arrojado resultados mixtos, en 

cuanto a su utilidad en la práctica clínica.   

 

Hay una continua controversia en la literatura médico - quirúrgica con 

respecto a que los pacientes adultos y adultos mayores con sospecha de 

apendicitis deberían someterse a la exploración por tomografía en 

comparación con la exploración quirúrgica inicial.  Desde 1997, cada vez 

                                                           
3
 Owen TD, Williams H, Stiff G, et al. Evaluation of the Alvarado score in acute appendicitis. J R Soc Med 

1992;85:87-88. 
4
 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, HOSPITAL MANUEL YGNACIO MONTEROS 

VALDIVIESO. Unidad de Informática. Estadistica del Servicio de Emergencia. Año 2011 – 2012.  
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más atención se ha centrado en el uso rutinario de tomografía en la práctica 

clínica, como diagnóstico más preciso y  cuando la clínica es dudosa, está 

indicado su utilización, lo que ha permitido  disminuir  la tasa de 

complicaciones asociadas con la apendicitis.  Además, los diagnósticos 

alternativos pueden ser sugeridos o establecidos mediante la tomografía.  La 

precisión global de la tomografía oscila entre 93% a 98% en la mayoría de 

las principales series publicadas5. 

 

Con el advenimiento de los más sofisticados equipos de tomografía, los 

estudios sin contraste son cada vez más utilizados en los adultos con 

sospecha de apendicitis aguda. El contraste oral presenta un retraso 

significativo para la formación de imágenes. El contraste intravenoso 

presenta riesgos de una reacción alérgica desde un 0,08% hasta un 12,66% 

en las diferentes publicaciones, además puede ocasionar nefropatías por 

contraste en la población general que se ha descrito una incidencia del 0,6% 

al  2,3%. La literatura que se reporta en la bibliografía es suficiente para 

apoyar el uso de la TC sin contraste de abdomen y pelvis, para evaluar a los 

pacientes con apendicitis aguda.  

 

Se puede argumentar que en los departamentos de emergencia de los 

Estados Unidos, el diagnóstico de la apendicitis aguda ha pasado de la 

impresión clínica a la confirmación por imagen, incluso para los pacientes en 

los que el diagnóstico es relativamente seguro por motivos clínicos. Las 

                                                           
5
 Torbati SS.Guss DA. Impac of helical computed tomography on the outcomes of emergency 

depsrtment patients with suspected appendicitis. Acad Emerg Med 2003; 10:823-829. 
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razones para está son variadas: el deseo de hacer un diagnóstico precoz 

mediante imágenes en lugar de la observación, fácil accesibilidad  en la 

emergencia, el deseo de reducir la tasa de apendicectomías negativas y 

complicaciones que pueden llevar a demandas medico legales.  

 

La tomografía computarizada sin contraste como estudio en el adulto se 

encuentra en el percentil 90, es una modalidad de imagen precisa y 

confiable para el diagnóstico de apendicitis aguda. De ahí que surge el 

presente tema de investigación,  teniendo en cuenta que, nos puede ayudar 

a disminuir la estancia hospitalaria, los gastos de hospitalización, las tasas 

de complicaciones y  mortalidad;  además  nos permite la documentación 

para problemas legales. Un punto muy importante en la actualidad es la 

práctica médica basada en protocolos de manejo, es por ello que creo 

pertinente que los estudios que ayuden a demostrar la utilidad de un examen 

en una patología determinada, puede respaldar al profesional  ante cualquier 

problema de la mal llamada mala práctica médica.  
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APENDICITIS AGUDA 

4.1 RELATO HISTORICO 

Los primeros conocimientos sobre el apéndice cecal fueron referidos por los 

anatomistas Carpi y Estienne en el siglo XVI, asombrados por el 

descubrimiento que hicieron en una de las muy pocas autopsias realizadas 

en aquellos tiempos. Vidus Vidius, designa un hallazgo similar con el 

nombre de "apéndice vermiforme" por su similitud con un gusano. En 1711 

Heister, cirujano alemán escribió el protocolo de una autopsia practicada en 

un reo ajusticiado en la horca de Altdorf, indicando en su escrito que el 

apéndice se encontraba de color negro y lleno de pus provocando 

supuraciones en el abdomen. Sin embargo la estructura así descubierta y 

descrita no fue dado a conocer por los tratados de anatomía hasta el 

decenio de 1739 - 1749, restando de esta manera importancia a los 

hallazgos anteriores. 

 

En 1742, el cirujano francés Mestivier, drenó un absceso localizado sobre la 

ingle derecha de un paciente sin sospechar su origen. Luego cuando el 

paciente murió y al realizar su autopsia descubrió un apéndice purulento. El 

cirujano no llegó a conclusión ni relación alguna con otros pacientes 

similares y su informe a manera de hallazgo anecdótico no mereció atención 

de sus contemporáneos siendo archivado. 

 

Parkinson, en 1812 realizó la autopsia en un niño muerto después de 

presentar dolor agudo abdominal, vómito intenso y fiebre alta. Encontró 

además de una peritonitis generalizada el apéndice inflamado y perforado. 

Parkinson, fue el primero en indicar una relación de causalidad entre la 

supuración del apéndice y las peritonitis generalizadas pero sus 

conclusiones no despertaron interés alguno y las personas seguían 

muriendo con el síndrome. También ocurrió que en 1897, el francés Mellier 

colecciona una de las primeras series de abscesos de la región del ciego 

indicando que su causa es la inflamación del apéndice vermicular y aún 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Autora  Md. María Del Cisne Jiménez 
 

 

15 
 

llega a profetizar que algún día dicho órgano se cortará con el bisturí, pero 

tampoco sus informes despertaron interés entre los cirujanos de la época. 

Para complicar aún más la situación quirúrgica del apéndice, apareció el 

criterio de Dupuytren, cirujano del Papa, que gozaba de gran fama y 

credibilidad en el ámbito médico. Él había tenido la oportunidad previa de 

drenar dos abscesos sobre la fosa íliaca derecha y como en ninguno de 

ellos encontró el apéndice concentró su atención en la inflamación del 

ciego, informando y divulgando que la supuración de la región se producía 

por la inmovilidad de éste y que en el sitio de la válvula ileocecal existía un 

estrechamiento donde se originaban "estancamientos e inflamaciones". La 

posición de privilegio que ocupaba Dupuytren fue suficiente para que nadie 

prestara atención a los estudios que señalaban al apéndice cecal y no al 

ciego como causa de las supuraciones. Esta posición originó que el médico 

Pulchet y su colaborador Goldbeck, bautizaran dicha enfermedad con el 

nombre de "peritiflitis" el mismo que se impuso en todo el mundo 

escribiéndose multitud de artículos sobre esta falsa dolencia que era más un 

efecto que verdadera causa. 

 

El término peritiflitis, apartó del verdadero camino quirúrgico a casi dos 

generaciones de cirujanos. Se describieron gran cantidad de cuadros 

clínicos y se inventaron denominaciones especiales. Los síntomas ligeros 

se trataban con laxantes para "evitar el estancamiento" y en los graves 

donde el 70% de los casos eran mortales se administraba opio para aliviar 

los dolores y disminuir los movimientos peristálticos tratando de esta 

manera conseguir tiempo para que las defensas naturales confinaran el 

proceso supurado, que en el mejor de los casos serán absorbidos o abiertos 

al exterior espontáneamente. El drenaje quirúrgico sólo se indicaba en 

aquellos raros casos donde se manifestaba un absceso subcutáneo a punto 

de abrirse. 

 

El 25 de septiembre de 1848, Henry Hancock, cirujano londinense, de 39 

años de edad presentó a la Real Sociedad Medica de Londres, el informe 

del caso de una mujer de 30 años que padecía de agudos dolores en la fosa 
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íliaca derecha y cuyo diagnóstico, otorgado por los médicos del paciente, 

Chowne y Diamond era de peritiflitis, los mismos que como era la costumbre 

le habían administrado grandes cantidades de opio. Pero el 17 de abril, 

sabiendo Hancock que la muerte podía sobrevenir en cualquier momento y 

que los drenajes sólo debían hacerse en forma superficial, "Se armó del 

valor característico que hace presa de los cirujanos en momentos de 

extrema desesperación" y realizó el corte sobre una zona dura y profunda 

que había palpado previamente, inmediatamente brotó gran cantidad de pus 

aliviándose el paciente en forma notable a los pocos días . Con ese informe 

Hancok se convirtió en el primer cirujano en emplear e indicar el bisturí aún 

cuando el absceso esté localizado en situaciones profundas. Pero 

nuevamente sus contemporáneos no dieron crédito a sus observaciones y 

continuó el dominio del laxante y el opio, agravando y llevando a la muerte a 

los pacientes. 

 

En 1856, las palabras de Hancock encontraron eco en Levis, quien volvió a 

abrir un absceso profundo, sin embargo tuvo que transcurrir hasta 1874 

antes que Wilard Parker, se convirtiera en el tercer cirujano que drene 

abscesos profundos de peritiflitis en forma sistemática. Parker de sesenta y 

cuatro años de edad, profesor de la Universidad de Columbia y que gozaba 

de fama inició la actividad quirúrgica encaminada a drenar abscesos de la 

región del ciego, práctica que se fue imponiendo lentamente. Sin embargo, 

con este nuevo avance, poco mejoró en general la morbi-mortalidad porque 

la operación se realizaba en aquellos pacientes extremadamente graves. 

 

En este momento histórico, parece ser que la totalidad de los cirujanos 

estuvieran cegados al no ver al apéndice vermiforme como el verdadero 

causante del mal pero tanto en Francia como en Alemania existían cirujanos 

como Kless, Bamberger, Leudet, Wirth, Bierhoff que abordaron el tema 

correctamente aún escribiendo sobre él pero sus notas no fueron decisivas 

frente a la generalidad del pensamiento quirúrgico en el mundo. 
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En 1886 el anatomista y patólogo Reginald Heber Fitz, profesor de medicina 

en la Escuela de Harvard dio una conferencia sobre diagnóstico y 

tratamiento de las peritiflitis en la Sociedad de Médicos Americanos de 

Boston, Dicha conferencia trataba sobre 25 autopsias realizadas en 

personas que habían muerto en distintas fases de aquella enfermedad y 

comprobando que las inflamaciones del ciego tenían su origen en el 

apéndice, rechazó el término empleado de peritiflitis y recomendó que el 

mismo sea reemplazado por el de "apendicitis". Fitz propugnó además en 

su trabajo no sólo realizar el drenaje de los abscesos sino también la 

extirpación del apéndice causante de la enfermedad y de ser posible en 

fases tempranas de su inflamación, aseveración que fue interpretada por la 

mayoría de los asistentes como un excesivo radicalismo. Pero un pequeño 

grupo de cirujanos convirtieron las enseñanzas de Fitz en un verdadero 

impulso para la cirugía apendicular y entre ellos podemos contar a Morton 

de Filadelfia que el 27 de abril de 1887 realizó con éxito la primera 

apendicectomía. "recurriendo a todos los métodos antisépticos conocidos, 

abrió el abdomen de un paciente de 26 años, exteriorizó el apéndice 

purulento y perforado; lo estranguló en su unión con el ciego y cortó la parte 

enferma". Tres semanas después el paciente estaba perfectamente 

restablecido demostrando que el apéndice vermiforme podía ser extirpado 

sin que necesariamente se produzca una peritonitis. Casi un año después, 

el 19 de marzo de 1888 Morton ya había extirpado por primera vez un 

apéndice enfermo pero antes de su perforación y en 1889, Charles 

McBurney, Nueva York informó de siete extirpaciones de apéndice con seis 

curaciones y propuso además el reconocimiento del punto de mayor dolor 

en las apendicitis y una incisión para su extirpación. 

 

Ante estos singulares éxitos de la extirpación apendicular, nadie pensaba 

todavía en el criterio de la cirugía preventiva, la misma que preconizaba la 

intervención durante los primeros síntomas y así prevenir la supuración y la 

perforación. La defensa de esta modalidad fue realizada con singular 

fanatismo por John Benjamin Murphy, de 32 años y que ejercía en Chicago. 

Es gracias a este cirujano que aún en nuestros días la extirpación precoz y 
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radical del apéndice inflamado en forma muy temprana es una intervención 

natural. 

 

En el Ecuador, se realizan las primeras apendiceptomías a finales del siglo 

XIX en manos del Dr. Francisco Xavier Martinez Aguirre; continuó la obra el 

Dr. Miguel H. Alcivar Vásquez, el mismo que inicia las apendicectomías 

preventivas aconsejadas por Murphy, trabajo que fue publicado por Heinert 

en el Boletín de Medicina y Cirugía publicado en 1904 con el título de 

"Dispepsia apendicular". 

 

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

cirugía un artículo publicado por el Dr. J.A Falconí Villagómez  en 1941 

donde expone respecto a la apendicectomía: "Fue preciso llegar al 20 de 

julio de 1932, para que la Sociedad Médico Quirúrgica del Guayas abriera 

un debate sobre si la apendicitis era una afección médica o quirúrgica, a 

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

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

solución isotónica de sulfato de magnesio e inyecciones de emetina. En 

dicha sesión se debatió en forma animada e interesante el tema de la 

apendicitis, alrededor del conocido aforismo de Dieulafoy: No hay 

tratamiento médico de la apendicitis y si existe uno, es el quirúrgico. 

 

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

tratados inmediatamente y sin dudar por los cirujanos Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo y Eduardo Alcívar Elizalde. Sin embargo a grandes luces 

se deja ver que los Médicos clínicos de la época trataban a toda costa de 

manejar las apendicitis en forma no quirúrgica. Falconí, corrobora su 

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

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

cuanto mérito mayor hubiera sido curarlos por la terapéutica?. Pero estamos 

seguro, argüiremos a nuestro turno, de declarar curados dichos casos, una 

vez conjurada la crisis aguda del momento. Talvez es el quid de la cuestión, 

pues nosotros creemos que la apendicitis es una afección médico-
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quirúrgica, en la que debemos adoptar una actitud armada...... En los dos 

casos que acabamos de exponer el tratamiento radical fue el de la 

intervención y no nos arrepentimos de ello". 

 

 

 

 

 

4.2 GENERALIDADES  

   

El apéndice embriológicamente se origina a partir del intestino medio. La 

característica principal de los órganos derivados del intestino medio es que 

la irrigación arterial la reciben en su totalidad de la arteria mesentérica 

superior. 

 

Es a partir de la sexta semana cuando el intestino medio se alarga 

formando un asa en forma de Ì el mismo que se proyecta en el interior del 

cordón umbilical a manera de hernia. En este momento, el intestino medio 

tiene un extremo llamado cefálico y otro caudal. El extremo cefálico empieza 

a crecer con gran velocidad, mientras el extremo caudal experimentas 

pocos cambios excepto la formación de una dilatación llamado divertículo 

cecal. Dentro del cordón umbilical, en la formada hernia fisiológica, el 

intestino medio realiza una primera rotación de 90° en sentido contrario a 

las agujas del reloj teniendo como eje fijo a la arteria mesentérica superior. 

Este movimiento produce que el extremo cefálico del intestino adopte una 

posición derecha y el extremo caudal con su divertículo cecal una situación. 

Durante esta rotación el intestino medio derecho se alarga y se curva para 

conformar las asas del yeyuno y del íleon. 

 

A partir de la décima semana, los intestinos regresan al abdomen 

reduciéndose así la hernia fisiológica. El primero en entrar a la cavidad es 

el intestino delgado que se formó a partir del extremo cefálico convertido en 

derecho pasando de esta manera a ocupar la parte posterior. Pero a 
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medida que el intestino regresa, se produce una segunda rotación de 90° y 

una semana después la tercera rotación de 90° en sentido contrario a las 

agujas del reloj, quedando ahora el futuro ciego y apéndice en contacto con 

el borde caudal del hígado (subhepático). Luego empieza el alargamiento 

de la porción proximal del colon originando el colon ascendente y el ángulo 

hepático. 

 

El primordio del ciego y apéndice (brote cecal), aparece como se dijo en 

líneas anteriores a partir de la sexta semana en forma de una evaginación 

cónica situada en el borde antimesentérico de la región caudal del intestino 

primitivo medio.  

ANATOMIA QUIRURGICA  

 

El apéndice cecal es un órgano cilíndrico, cerrado en su extremo distal, 

mide aproximadamente 10 cm de longitud promedio el mismo que puede 

variar desde 1 cm hasta 25 cm. Su base de implantación es siempre 

constante, se sitúa a partir de la superficie posterointerna del ciego a una 

distancia aproximada de 2,5 cm por debajo de la válvula ileocecal. Su base 

es localizada fácilmente siguiendo la cintilla anterior del colon hasta la punta 

del ciego (Fig. 1). Esta maniobra es importante en la técnica quirúrgica 

porque ayuda a encontrar la implantación del apéndice especialmente 

cuando se trata de una localización retrocecal subserosa. 

 

A pesar que la relación de la base del apéndice con el ciego es fija y 

constante, el órgano puede ocupar distintas posiciones (Fig 2) entre las que 

están: a) paracólica, cuando el apéndice se localiza sobre el surco externo 

que forma el ciego y la pared abdominal; b) retrocecal cuando el órgano se 

localiza por detrás del ciego pudiendo estar libre, cubierta parcialmente o 

totalmente por el peritoneo, llamándose en este último caso subserosa; c) 

pélvica, cuando el apéndice desciende y se hunde en la cavidad pelviana; d) 

Subcecal, localizada debajo del ciego; e) interna o promóntorica, cuando la 

punta apendicular se dirige hacia el promontorio del sacro; f) ascendente 
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interna, que puede ser preileal o posteroileal, dependiendo de su relación 

con el ileon terminal. 

 

El mesenterio apendicular, llamado mesoapéndice, pasa por detrás del íleon 

terminal y la arteria apendicular corre por su borde libre. Su característica de 

ser una arteria terminal condiciona a que una trombosis como la que 

incondicionalmente se produce en las apendicitis de como resultado una 

gangrena y perforación.  Las venas del apéndice drenan en la vena 

íleocolica, rama de la mesentérica superior. 

 

Referente a la luz apendicular, esta sólo tiene una capacidad de 0,1 cc. Su 

mucosa glandular está separada de la submucosa por una delicada 

muscularis mucosae.  

 

Cuando se examinan numerosos especímenes de apéndices inflamados 

extirpados, fácilmente podemos observar que existen dos grupos: el primero 

de ellos muestra una inflamación de tipo catarral generalizada en todo el 

órgano y en la segunda siempre se observa algún tipo de obstrucción a 

cualquier nivel del apéndice, más allá de la cual hay una inflamación aguda, 

distensión purulenta y en casos avanzados gangrena y perforación mientras 

que en la porción proximal donde generalmente se encuentra la base de 

implantación se encuentra en buenas condiciones lo que permite una 

ligadura y extirpación segura. 
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4.3 DIAGNÓSTICO DE LA APENDICITIS AGUDA 

 

4.3.1.- DIFICULTAD DEL DIAGNÓSTICO. 

 

Existe una anécdota curiosa referente a los cirujanos que trabajan en el 

Grenfell Mission Hospital de San Antonio Terranova donde cuentan que los 

Esquimales intentan aliviarse el dolor, pintándose ellos mismos sobre 

aquella parte correspondiente del cuerpo y se observa de manera frecuente 

que cuando padecen de apendicitis llegan al hospital con un círculo pintado 

alrededor del ombligo y una flecha señalando el cuadrante inferior derecho.. 

  

Hace más de 100 años que los cirujanos se han enfrentado a la apendicitis y 

aún su diagnóstico sigue presentando grandes dificultades. Se ha observado 

por un extremo cirujanos de gran experiencia que son capaces de 

diagnosticar apendicitis aguda con una precisión de más del 80% de los 

casos. Por el otro extremo están sin embargo los porcentajes de precisión 

ilustrado por el número de apéndices normales extirpados por cirujanos 

jóvenes, el mismo que está alrededor del 50% de los casos. En resumen, 

existe un consenso entre los cirujanos que el porcentaje de apendicectomías 

negativas en varones jóvenes es de l5 al 22%, mientras que en las mujeres 

de edad fértil la cifra puede ser tan elevada como del 30 al 50%. En niños 

pequeños, la enorme frecuencia de apendicitis perforadas que alcanzan el 

30% de los casos es un índice de los tardío que se realiza el diagnóstico en 

estos casos, pudiendo el diagnóstico estar equivocado en el 30 al 46% de 

los casos. En los ancianos al igual que en los niños la dificultad diagnostica 

se refleja por la elevada incidencia de perforaciones, el mismo que fluctúan 

desde el 60% al 90%. 

 

También se consideran difíciles los diagnósticos de apendicitis en las 

pacientes embarazadas con el consiguiente riesgo de mortalidad materno-

fetal. Lo expuesto hasta el momento nos lleva a reflexionar que el 

diagnóstico de apendicitis aguda es algo que reviste de mucha dificultad, 
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como dice Hoffman "La apendicitis es el gran nivelador de la cirugía, un 

antídoto para la autosuficiencia diagnostica". 

 

El problema del diagnóstico de apendicitis, se resume en determinar que 

pacientes con dolor en fosa iliaca derecha padece de apendicitis aguda que 

requiera tratamiento quirúrgico y cual padece otra causa que no la necesite. 

Frente a esta disyuntiva el cirujano resuelve el dilema de dos maneras: 

a)observando al paciente hasta que los signos y síntomas aumenten o 

desaparezcan y el diagnóstico sea obviamente inequívoco y b.) interviniendo 

quirúrgicamente de forma temprana al paciente. La tradición quirúrgica nos 

ha enseñado que la perforación se presenta en aquellos pacientes que más 

esperan y que no acuden al cirujano en forma temprana, esa condición 

anima a los cirujanos operar frente a diagnóstico de probabilidad, en lugar de 

esperar el diagnóstico seguro. "El cirujano salvará más vidas cuando opera 

ante síntomas de probabilidad que ante signos de certeza, el precio será una 

que otra laparotomía en blanco". 

 

Contrario a la posición quirúrgica tradicional frente a un paciente con dolor 

en la fosa iliaca derecha de operar existe una escuela quirúrgica muy 

respetable que ha desafiado esta enseñanza demostrando sin lugar a dudas 

su validez ellos preconizan que la observación prolongada intrahospitalaria 

disminuye la incidencia de apendicectomías en blanco sin aumentar la 

frecuencia de perforaciones. También sostienen que extirpar un apéndice en 

blanco no esta libre de complicaciones acompañándose de un 15% de ellas 

pudiendo algunos de los pacientes incluso morirse, mientras que otros 

pueden presentar complicaciones tardías como son: eventraciones, 

obstrucción intestinal por bridas y esterilidad debido a la formación de 

adherencias en las trompas de Falopio, complicación que ha sido negada 

por Mueller. 

 

Una verdad que no tiene discusión es que la morbi-mortalidad asociada a la 

apendicitis, esta íntimamente relacionada a su perforación ya que las 

infecciones de las heridas se triplican, la formación de los abscesos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Autora  Md. María Del Cisne Jiménez 
 

 

24 
 

intraperitoneales aumentan 15 veces y la mortalidad puede ser 50 veces 

mayor. Con estas razones, parece obvio que el objetivo principal del cirujano 

sea el de prevenir la perforación, cuyo precio sería el elevado porcentaje de 

apéndices histológicamente normales que se extirpan. Por lo anteriormente 

señalado el cirujano frente a un paciente con dolor en fosa iliaca derecha se 

encuentra aprisionado hablando en sentido figurado entre la espada de la 

perforación y la pared de la apendicectomía en blanco. Para estar tranquilos 

con sus conciencias, los cirujanos hemos creado la llamada "zona quirúrgica 

de impunidad", el mismo que permite aceptar al cirujano un porcentaje de 

laparotomías negativas y que en el caso de las apendicectomías se 

encuentra entre el 15 y 30%,  cifras consideradas muy elevadas que nos 

permite recapacitar sobre lo obsoleto que es la enseñanza clínico-quirúrgica 

tradicional, teniendo que aplicar nuevos métodos de diagnósticos que unidos 

a los tradicionales nos ayude a disminuir esa zona de impunidad. 

 

4.3.2  MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

 

El dolor abdominal es el síntoma principal de la apendicitis. Es característico 

que el dolor se inicie en el epigastrio y que más tarde, generalmente a las 

seis horas emigre hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen. Los 

vómitos suelen presentarse durante las fases iniciales unas horas después 

del dolor y su intensidad esta relacionado a la distensión apendicular y por lo 

tanto con el riesgo de perforación. La secuencia sintomática inicial de 

presentación típica es conocida como "Cronología de Murphy". 

 

El dolor a la palpación profunda del cuadrante inferior derecho es un signo 

que puede no estar presente desde el comienzo de la enfermedad y que 

desorienta el diagnóstico. El punto de McBurney, cuya palpación despierta 

dolor, está localizado por debajo de la parte media de una línea recta que 

une la espina iliaca anterosuperior y el ombligo (Fig. No. 4). La defensa 

abdominal es otro signo que puede estar ausente en las fases iniciales 

mientras que la rigidez o contractura muscular en el cuadrante inferior 

derecho indica que se ha producido peritonitis como consecuencia de la 
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perforación del apéndice. La fiebre está ausente en los primeros momentos y 

suele aparecer 24 horas después del inicio del dolor. La aparición del dolor y 

la fiebre de manera conjunta elimina generalmente el diagnóstico de 

apendicitis. Existen otros signos que generalmente son de aparición tardía 

como el de Rovsing, que se manifiesta como dolor en el cuadrante inferior 

derecho cuando se ejerce presión sobre el cuadrante inferior izquierdo y el 

signo de Blumberg que se manifiesta como dolor cuando se realiza una 

descompresión brusca de la pared y que puede ser referido con mayor 

intensidad sobre la fosa iliaca derecha. Cuando el apéndice se encuentra en 

posición retrocecal o en cualquier otro sitio de localización embriológica 

anormal, los signos y síntomas semiológicos descritos anteriormente suelen 

ser menos pronunciados o ser completamente diferentes. Existe un signo 

importante y raro que debe tenerse en cuenta, llamado "calma mortal", se 

produce cuando se perfora el apéndice dejando de ejercer presión 

intraluminal, esta condición disminuye el dolor y el paciente se encuentra 

mas aliviado por un pequeño período de tiempo. 

Existe un signo bastante práctico para el diagnóstico de apendicitis, el 

mismo que ha reportado tener alta sensibilidad es el "signo del taloneo", 

consisten en solicitar al paciente que se mantenga parado en puntillas y que 

a la orden nuestra haga caer el peso del cuerpo sobre los talones. El signo 

es positivo si al caer se produce dolor sobre el cuadrante inferior derecho. El 

signo también se lo puede buscar en pacientes acostados, golpeando la 

planta del pie derecho del sospechoso con nuestro antebrazo. La 

importancia del signo además es tener un 75% de certeza es la facilidad con 

la cual se puede solicitar al paciente lo realice el mismo en su casa o dirigido 

por teléfono evitando estar nosotros presentes. El tacto vaginal en la mujer 

sexualmente madura es de gran importancia, especialmente para diferenciar 

los procesos del área ginecológica. 
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4.3.3.  MÉTODOS COMPLEMENTARIOS 

 

Laboratorio. 

 

Generalmente se observa que el 80 - 84 % de los pacientes con apendicitis 

tienen una cuenta leucocitaria  superior a 10.000/mm3 y en el 78% se 

producirá una neutrofilia superior al 75%. Si valoramos en forma conjunta 

ambos parámetros, se encuentra que más del 40% de los pacientes con 

apendicitis aguda tendrán valores normales. Si contabilizamos también los 

leucocitos en pacientes con dolor en fosa iliaca derecha debido a otras 

causas, encontraremos que están elevados entre el 25 - 75%. Así, aunque 

una leucocitosis es prueba altamente sensible en la apendicitis aguda, su 

baja especificidad y su escaso poder diagnóstico lo convierten de poca 

utilidad. Sin embargo, cuando el recuento de leucocitos aparece normal y no 

concuerda con los signos clínicos se debe tomar la decisión basado sólo en 

estos últimos. 

 

La Proteína C Reactiva (PCR).- Es una prueba de laboratorio 

suficientemente sensible para descartar la patología en caso de obtener un 

valor normal, siendo su valor predictivo negativo satisfactorio. 

 

Encontrar los valores de PCR no ofrece ningún problema técnico para los 

laboratorios actuales y la prueba puede ser realizada con la velocidad que 

amerita la patología. Guryelick, encontró en un estudio realizado en 90 

pacientes valores seriados de PCR, dependiendo del estado inflamatorio 

demostrando su valor predictivo negativo. 
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Radiografía Simple de Abdomen. 

Con los medios diagnósticos actuales, la radiografía simple presta muy poca 

ayuda por su falta de precisión. La utilización de una radiografía en 

apendicitis se basa en demostrar la presencia de un apendicolito.  Los 

apendicolitos calcificados se observan aproximadamente en el 20 - 30% de 

los niños con apendicitis y en el 10% de los adultos. 

 

Otros signos menos específicos de apendicitis son: la distensión del ciego y 

asas del ileon terminal con niveles hidroaéreos y desaparición de la grasa 

preperitoneal en la fosa iliaca derecha. La perforación del apéndice rara vez 

conduce a un neumoperitoneo debido a que la inflamación generalmente 

bloquea el orificio, sin embargo la presencia de una burbuja aérea fija 

paracólica o presencia de burbujas múltiples es signo importante de 

perforación y formación de absceso. 

 

Los signos positivos a través de la simple de abdomen se han reportado 

entre el 24 - 95% de los pacientes con apendicitis aumentando la 

sensibilidad de prueba con el grado de inflamación del apéndice. En un 

estudio realizado por Campbell, se reportó que el 60% de los pacientes con 

radiografías positivas no padecían de apendicitis y en otro se observó que al 

menos el 38% de las personas normales presentaban al menos, uno de los 

signos de apendicitis. Con los argumentos expuestos, se concluye que la 

radiografía simple de abdomen, es una exploración poco precisa y que por 

su bajo rendimiento diagnóstico hace que su uso no sea atractivo. 

 

Enema de Bario. 

 

Actualmente el enema opaco no tiene cabida en los métodos para 

diagnosticar apendicitis más aún esta contraindicado en pacientes con 

peritonitis y signos de perforación inminente.  
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Ecografía. 

 

Hoy en día, el examen ultrasonográfico debe considerarse como el primer 

método de imagenología empleado para confirmar las sospechas clínicas de 

apendicitis aguda. La sensibilidad en el diagnóstico de la enfermedad aguda 

es del 85% y su especificidad del 95% especialmente cuando se usa la 

técnica de compresión gradual de Puylaert. En general se tiene el concepto 

de que, si el apéndice puede ser visualizado con el transductor, este hecho 

debe ser interpretado con signo positivo de una inflamación ya que en 

condiciones normales el apéndice no puede ser visualizado. Los principales 

hallazgos sonográficos que se encuentran en pacientes con apendicitis 

aguda son: a) una imagen tubular con halo hipoecógeno periférico en la fosa 

iliaca derecha; b) en los cortes ecográficos transversales, las diferentes 

densidades de la pared inflamada y su luz, produce una característica 

imagen denominada en ojo de buey o diana c) la presencia de un 

apendicolito en su luz es también considerado signo confirmatorio de 

apendicitis; d) líquido libre o colección mixta en la fosa iliaca derecha, entre 

las asas o difundido por la cavidad abdominal; e) distensión de las asas 

intestinales en la fosa iliaca derecha (Íleo paralítico). 

 

La ecografía, además de ser un examen específico de apendicitis aguda en 

manos expertas, tiene la enorme ventaja adicional de poder usarse durante 

el embarazo y ser muy preciso diagnosticando enfermedades agudas no 

quirúrgicas como adenitis mesentérica, cálculos ureterales e inflamaciones 

ginecológicas. Así también como enfermedades que necesitan cirugía 

diferente a la apendicitis como el embarazo ectópico. Su desventaja radica 

principalmente en la necesidad de contar con un equipo y personal con 

entrenamiento especial y su relativa baja sensibilidad en pacientes obesos, 

con distensión abdominal y apéndice en posición retrocecal. 

 

La tomografía axial, es un método bastante preciso en apendicitis aguda 

avanzada y deja bastante que desear en casos tempranos. Su técnica es 

muy costosa para ser utilizada de manera rutinaria, sin embargo se podría 
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utilizar en casos muy difíciles cuyo diagnóstico se basa en demostrar 

cambios inflamatorios del apéndice o del ciego como flemones o abscesos. 

 

Laparoscopia. 

 

De hecho, la laparoscopia en momentos actuales no debe ser considerado 

como un método diagnostico puro sino un procedimiento quirúrgico que 

puede originar complicaciones similares a cualquier laparotomía. Su utilidad 

cobra mayor importancia en aquellos casos con dolor recurrente crónico en 

pacientes jóvenes. Ningún otro método puede visualizar directamente los 

órganos intrabdominales como la laparoscopia, además de tener la 

capacidad de ser terapéutico. Su desventaja principal es la necesidad de 

usar anestesia general para su ejecución. 

 

Computadoras y Sistema de Puntuaciones. 

 

Las computadoras para realizar diagnósticos de abdomen agudo se han 

utilizado desde 1972. El método consiste en introducir en una base de datos 

previamente programada los datos estructurados obtenidos al realizar la 

historia clínica y el examen físico. El programa, dependiendo de los datos 

introducidos es capaz de afirmar o negar el diagnostico de apendicitis. 

Algunos estudios han demostrado que utilizar un ordenador ha disminuido el 

porcentaje de apendicectomía normales  bajándolo desde el 18-37% al 6-

10% y reduciendo la mortalidad asociada a apendicitis en un 50%. 

Actualmente existe especialmente en Europa una gran atracción por el 

diagnostico ayudado por ordenador ya que es un método muy preciso e 

incruento. 

 

El sistema de puntuaciones (Scoring systems) consiste en dar algún valor 

previamente establecidos por estudios estadísticos a ciertos síntomas y 

signos pertinentes y relevantes. Considerando a un paciente con apendicitis 

cuando la puntuación alcanza un determinado valor. Ohmann y col  

valoraron el rendimiento de 10 sistemas de puntuación diagnostico para 
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apendicitis, encontrando que sólo el sistema de Alvarado (Cuadro1) 

satisfizo los criterios buscados entre los que estaban: una tasa de 

apendicectomías en blanco menor al 15%; apéndices perforados menor al 

35%; perforación sin diagnostico previo en menos del 15% y de apendicitis 

inadvertida en menos del 5%. 

      

 

En el sistema de Alvarado, si el score es alto se convierte en un auxiliar fácil 

y satisfactorio para el diagnóstico temprano de la apendicitis especialmente 

en niños y varones pero en mujeres de edad fértil tiene una alta tasa de 

falsos positivos. 

 

La aplicación de este sistema de puntuaciones o de la computadora no ha 

demostrado superioridad y precisión comparada a la impresión clínica de un 

cirujano con experiencia, sin embargo se recomienda no hacer caso omiso 

de puntuaciones diagnosticas altas y seguir valorando la utilidad de estas 

pruebas en pacientes con riesgo para las complicaciones y aquellos que 

muestran probabilidades de presentarse con signos sutiles como son los 

niños, los ancianos. 
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Resumiendo diremos que actualmente el porcentaje diagnostico de 

apendicitis negativas basado sólo en el examen clínico varia entre el 15 y el 

30% en la gran mayoría de los estudios. Este porcentaje tan alto no debería 

ser aceptado tan fácilmente por aquellos cirujanos responsables 

especialmente porque estas cifras pueden ser reducidas si se emplean otros 

métodos adyuvantes al clínico. El problema radica en cual de los 

procedimientos expuestos debe ser escogido y cual debe rechazarse. La 

respuesta definitiva aún no existe, sin embargo podemos categóricamente 

afirmar que sólo tres métodos son de valor practico: la ecografía, el uso de 

ordenadores y las puntuaciones. Con ellos se reduce en forma sustancial las 

laparotomías negativas, la observación prolongada y la incidencia de 

perforaciones. No debe aceptarse a la laparotomía como un método 

diagnóstico de apendicitis aguda. 

 

4.4 TOMOGRAFIA DE ABDOMEN 

 

INTRODUCCION 

 

La tomografía computarizada (TC) apareció en la escena del diagnóstico por 

imagen en 1973, hizo carrera durante una década y se asentó en una 

cómoda madurez. Pero la vida tranquila duró poco. Los avances 

tecnológicos han devuelto la TC al centro del escenario. Los generadores de 

alta frecuencia y de mayor potencia con tubos de rayos X de TC diseñados 

especialmente con conservación de calor mayor han permitido la aparición 

de equipos más rápidos, del orden del subsegundo.  Estos avances, junto 

con el desarrollo de la trasferencia de energía eléctrica con anillo colector, 

permitieron una rotación continua del gantry y la aparición de la TC helicoidal 

o espiral.  

Por si no fuera suficiente se desarrollaron los multidetectores para aumentar 

el área de cobertura durante una rotación del gantry – apertura o ventana 

circular del aparato de TC por lo que se introduce al paciente a explorar-, 

esto facilita el estudio de un volumen por TC de órganos completos con una 

única apnea. 
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Estos avances tecnológicos han ampliado enormemente el papel de la TC 

en diagnóstico por imagen. El número anual de estudios de TC en Estados 

Unidos se ha más que triplicado, de 3,6 millones en 1980 a 13,3 millones en 

1990, y a partir de aquí se ha más que doblado a 33 millones en 1998. En 

2001 la TC formaba más del 13% de todos los procedimientos radiológicos. 

Por desgracia,  la dosis de radiación colectiva de los procedimientos TC 

aumento aún más deprisa que el número de estudios. El National 

Radiological Protection Board de Reino Unido indicó que en 1989 los 

estudios de TC fueron solo el 2% de todos los estudios de imagen, pero 

contribuyeron al 20% de la dosis total del paciente. El posterior análisis de 

los estudios mostro que la contribución de la TC a la dosis global del 

paciente ha aumentado hasta el 40%. 

 

En un informe de 2000 del United Nations Scientific Committee on the 

Effects of Atomic Radiation, el porcentaje de estudios de TC respecto a 

todos los procedimientos de diagnóstico por la imagen fue aproximadamente 

el 5%, pero la dosis de radiación de la TC fue de cerca del 34% de la dosis 

total secundaria a exploración radiológica y fue la técnica radiológica que 

contribuyo al mayor porcentaje de radiación.  

 

4.4.1 CONCEPTOS GENERALES DEL DIAGNÓSTICO POR TC 

La TC es un tipo especial de procedimiento radiológico que implica la 

medición indirecta del debilitamiento, o atenuación, de los rayos X en 

numerosos puntos o posiciones localizadas alrededor del paciente 

explorado. Básicamente, lo único que conocemos es:  

- Lo que sale del tubo de rayos x 

- Lo que llega al detector y 

- La situación del tubo de rayos x y el detector para cada posición. 

La mayoría de los cortes de TC están orientados verticalmente al eje 

corporal: se llaman habitualmente cortes o secciones axiales o trasversales. 

Para cada corte el tubo de rayos X rota alrededor del paciente para obtener 
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un grosor de sección preseleccionado. La mayoría de los sistemas de TC 

emplea la rotación continua y el diseño del has en abanico: con este diseño, 

el tubo y el detector están estrictamente acoplados y rotan continuamente 

alrededor del área de rastreo mientras los rayos X son emitidos y 

detectados. Así, los rayos X que han atravesado al paciente, alcanzan los 

detectores situados enfrente del tubo. La apertura en abanico del haz va 

desde los 40° a 60°, dependiendo del diseño particular del sistema, y viene 

definido por el ángulo que se origina en el foco del tubo de rayos X y que se 

extiende hasta los límites externos del detector. 

 

Típicamente las imágenes son producidas con cada rotación de 360°, 

permitiendo la adquisición de un elevado número de datos y la aplicación de 

la dosis adecuada. Mientras se realiza el rastreo, barrido o scan, se obtiene 

los perfiles de atenuación, también conocidos como muestras o 

proyecciones. Los perfiles de atenuación no son otra cosa que una colección 

de señales obtenidas desde todos los canales del detector en una 

determinada posición angular de la unidad tubo detector.   

 

Los sistemas de TC modernos adquieren aproximadamente 1400 

proyecciones en 360°, o alrededor de cuatro proyecciones por grado.  

 

4.4.2 TC HELICOIDAL MULTIDETECTOR 

 

La TC multidetector es el último adelanto en tomógrafos. En lugar de una 

hilera de detectores, se ubica en posición al tubo de rayos X múltiples hileras 

de ellos, lo que acorta el tiempo de examen y mejora la resolución temporal 

y permite, por ejemplo, determinar el índice de realce vascular.  

 

Las hileras de detectores a lo largo del eje z opuesto al tubo de rayos X 

tienen diferente espesor; éste es mayor en las hileras externas que en las 

internas y esto mejora las condiciones para la reconstrucción de las 

imágenes después de la adquisición de los datos. 
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4.4.3 TC DE DOBLE FUENTE 

 

Esta técnica nueva se caracteriza por dos unidades de detección y dos tubos 

de rayos X en el gantry. 

 

4.4.4 COMPARACIÓN DE LA TC CONVENCINAL Y LA TC ESPIRAL O 

HELICOIDAL 

 

En la TC convencional se adquieren secuencialmente una serie de 

imágenes, separadas por espacios iguales, a través de una región específica 

como el abdomen o la cabeza. Tras cada corte se hace una pausa breve 

para que avance la mesa del paciente hasta la siguiente posición 

preestablecida.  

 

El grosor del corte y el intervalo de solapamiento/intersección se seleccionan 

al principio del estudio. Los datos básicos de cada nivel de imagen se 

almacenan por separado. La pequeña pausa entre las secciones permite al 

paciente respirar sin causar artefactos respiratorios importantes.  

 

Sin embargo, la exploración puede durar varios minutos, según la región 

corporal y el tamaño del paciente. Es particularmente importante programar 

la adquisición de imágenes tras la administración del medio de contraste 

intravenoso para evaluar los defectos de perfusión. La TC es la técnica de 

elección para adquirir imágenes axiales bidimensionales completas del 

cuerpo sin las desventajas de la superposición ósea o aérea de las 

radiografías convencionales. 

 

Una de las desventajas de la técnica helicoidal consiste en la posibilidad de 

detectar lesiones de menor tamaño que el grosor convencional de un corte.  
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4.4.5 FUNDAMENTOS FÍSICOS Y TÉCNICOS 

 

TIEMPO DE RASTREO O BARRIDO 

 

Es conveniente seleccionar un tiempo de rastreo o barrido lo más breve 

posible, sobre todo en estudio de tórax o abdomen en los que el movimiento 

cardiaco y el peristaltismo pueden menoscabar la calidad de la imagen. 

Otras exploraciones con TC pueden también beneficiarse de tiempos rápidos 

de barrido al disminuir la probabilidad de movimientos involuntarios del 

paciente. Por otra parte, puede ser necesario seleccionar un tiempo más 

largo de barrido para proporcionar la dosis suficiente o para obtener más 

muestras y así una máxima resolución espacial.  

 

ORIENTACION ANATOMICA 

 

Una imagen de la pantalla no es solamente una representación 2D de la 

anatomía, sino que contiene información sobre la atenuación media tisular 

en una matriz de aproximadamente 512 x 512 elementos (pixels). Un corte 

tiene un grosor definido (ds) y se compone de una matriz de unidades 

cúbicas o cuboides (voxels) de idéntico tamaño. Este detalle técnico es la 

razón de los efectos de volumen parcial. Cada imagen se representa 

habitualmente como si el cuerpo fuera observado desde caudal o craneal. 

Así, el lado derecho del paciente está a la izquierda de la imagen y 

viceversa.  

 

EFECTOS DE VOLUMEN PARCIAL 

 

El radiólogo determina el grosor de la imagen. En exploraciones torácicas o 

abdominales se escoge generalmente 8-10mm, y 2 – 5mm para estudios de 

cráneo, columna, órbita, o peñascos.  

 

El valor de la escala de grises de un voxel depende de la atenuación media 

de todas las estructuras que están dentro de él. Si una de ellas tiene una 
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forma regular dentro de un corte, aparecerá bien definida. Es el caso de la 

aorta abdominal y la vena cava inferior. 

 

Los efectos de volumen parcial aparecen cuando las estructuras no ocupan 

todo el grosor de un corte, por ejemplo cuándo una sección incluye parte de 

un cuerpo vertebral y parte de un disco, se producirá una mala definición de 

la anatomía. Esto ocurre igualmente si un órgano disminuye su tamaño 

dentro de un corte. También es la razón de la mala definición de los polos 

renales, de los límites de la vesícula, o de la vejiga urinaria.  

 

4.4.6  DIFERENCIACIÓN DE ESTRUCTURAS TUBULARES Y 

NODULARES 

 

Es esencial la distinción entre GLs posiblemente aumentados o afectados y 

vasos o músculos cortados en secciones trasversales. Puede ser realmente 

difícil de conseguir en una sola imagen porque estás estructuras tienen un 

valor de atenuación similar (tono de gris). Por ello, siempre se deben 

analizar los cortes adyacentes craneales y caudales, y comparar las 

estructuras en cuestión para determinar si son abultamientos nodulares o si 

se continua como formas más o menos tubulares. 

 

Un ganglio linfático aparece solo en uno o dos cortes y no podrá seguirse en 

imágenes adyacentes. La aorta, la vena cava inferior, o un musculo como el 

íleo psoas, pueden continuarse a través de una secuencia cráneo-caudal de 

imágenes. 

 

Si se observa un engrosamiento nodular sospechosos en una imagen, debe 

adoptarse como reacción automática la comparación de los niveles 

adyacentes para clarificar si se trata simplemente de un vaso o un músculo 

en sección trasversal. Esté procedimiento permitirá también una rápida 

identificación de los efectos de volumen parcial descritos anteriormente. 
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4.4.7  NIVELES DE DENSIDAD DE LOS DIFERENTES TIPOS DE 

TEJIDOS 

 

Los equipos modernos poseen una capacidad de 4.096 tonos de gris, que 

representan los diferentes niveles de densidad en UHs. La densidad del 

aguase ha establecido arbitrariamente en 0 UH y la del aire en -1000UH.  El 

monitor puede representar un máximo de 256 tonos de gris, mientras que el 

ojo humano sólo es capaz de discriminar aproximadamente 20. Dado que las 

densidades de los tejidos humanos se extienden por un rango (una ventana) 

bastante estrecha del espectro total, es posible seleccionar una determinada 

ventana para representar la densidad del tejido que interesa.  

 

El nivel de densidad media o centro de la ventana debería situarse lo más 

cerca que sea posible del nivel de densidad del tejido que se desea 

examinar. La anchura de la ventana influye sobre el contraste de las 

imágenes: cuánto más estrecha sea, mayor será el contraste, ya que los 20 

tonos de gris cubren tan sólo una pequeña escala de densidades. 

 

Merece la pena destacar que los niveles de densidad de la práctica totalidad 

de los órganos de tejido blando se sitúan en un estrecho rango entre 10 y 90 

UH. Respecto a las lesiones hemorrágicas, debe tenerse en cuenta que el 

nivel de densidad de la sangre recién coagulada es unas 30 UH superior al 

de la sangre fresca, y que disminuye marcadamente al hacerse antigua la 

hemorragia o en caso de licuefacción de trombos. Un exudado con un 

contenido proteico superior a 30g/l no puede distinguirse fácilmente de un 

trasudado (contenido de proteínas por debajo de 30g/l) con ajustes 

convencionales de ventana. Además el alto grado de superposición entre las 

densidades de, por ejemplo, los linfomas, el bazo, los músculos o el 

páncreas, hace que sea imposible deducir de que tejido o sustancia se trata 

sólo por su nivel de densidad.  

 

Finalmente, los valores de densidad estándar también fluctúan entre 

distintos individuos, o según la cantidad de MC en la sangre circulante y en 
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las vísceras. Este último aspecto posee particular importancia en el estudio 

del sistema urogenital, ya que el MC i.v. es excretado rápidamente por el 

riñón, provocando niveles crecientes de densidad en el parénquima durante 

el examen. Este efecto puede utilizarse para valorar la función renal. 

 

4.4.8  PREPARACIÓN DEL  PACIENTE PARA TC 

  

HISTORIA CLÍNICA  

 

Antes de cualquier examen de TC debe realizarse una valoración del 

historial medico y los análisis de laboratorio del paciente. Es importante que 

en la hoja de petición se haga constar, entre otros datos, si se les han 

practicado previamente TCs al paciente para poder comparar las imágenes 

nuevas con las previas. También es fundamental poseer información sobre 

cirugía o radioterapia efectuada anteriormente sobre la región a explorar, así 

como los resultados de exámenes radiológicos previos. Si el radiólogo 

desconoce estos aspectos de la historia clínica, le resultará mucho más 

difícil hacer un diagnóstico diferencial.  

 

FUNCIÓN RENAL  

 

Con excepción de unos pocos estudios de TC (como el protocolo para 

cálculos y el examen para fracturas), la mayoría requiere la administración 

i.v. de medio de contraste yodado para la evaluación adecuada del problema 

clínico presente. 

 

Como los medios de contraste son excretados por los riñones y puede 

producir cambios en la hemodinámica renal y toxicidad tubular, el médico 

debe evaluar la función renal del paciente midiendo la creatinina plasmática 

entes de realizar la TC. 

 

Asimismo,  el uso de agentes yodados hipo-osmolares se asocia con menor 

riesgo de toxicidad renal y en está circunstancia debe ser considerado. La 
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hidratación de los pacientes también es una medida auxiliar importante. Por 

último, la administración de comprimidos de acetilcisteína ha demostrado un 

efecto protector en algunos estudios. Los pacientes diabéticos en 

tratamiento con metformina requieren especial atención. En estos pacientes, 

los medios de contraste pueden causar acidosis láctica, sobre todo cuando 

coexiste una disfunción renal. Por tanto, se recomienda suspender la 

metformina el día del examen y durante las 48 horas siguientes y volver a 

instaurar el tratamiento una vez que la nueva determinación sérica de 

creatinina haya confirmado una función renal estable. Además en estudios 

recientes se ha confirmado que pacientes sometidos a diálisis no es 

necesario dializar al paciente en forma tan inmediata.  

 

4.4.9  REACCIONES ADVERSAS AL MEDIO DE CONTRASTE 

 

Desde la introducción de los medios de contraste no iónicos a finales de la 

década de 1970, sólo se han comunicado rara vez reacciones adversas. No 

obstante, deben excluirse las reacciones previas mediante una anamnesis 

minuciosa porque señalan un riesgo mayor. El antecedente de una reacción 

grave a los medios de contraste, se recomienda administrar una pre-

medicación. Si el antecedente es de hipotensión o colapso cardiovascular, 

no deben administrarse medios de contraste o la administración debe 

hacerse tras una estricta evaluación de la indicación clínica del estudio y con 

una pre-medicación adecuada. Como regla general, los pacientes que 

necesitan pre-medicación por una reacción previa deben acudir al examen 

con 6 horas de ayuno para reducir el riesgo de aspiración en el caso de una 

reacción anafiláctica grave que requiera intubación y ventilación. 

 

PREMEDICACIÓN (ANTECEDENTES DE REACCIONES ADVERSAS A 

LOS MEDIOS DE CONTRASTE) 

 

En los casos de reacciones adversas leves, la premedicación se basa en 

tres dosis de prednisona por vía oral, 50mg cada una, ingerida 13, 8 y 1 hora 

antes del examen. Además de administra 50mg por vía intramuscular de una 
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antihistamínico (por ejemplo Benadryl) 1 hora antes del examen. Puede 

apareces efectos colaterales como elevación de la presión intra-ocular o 

retención urinaria. Además, se puede presentar somnolencia durante 

aproximadamente las 8 horas siguientes a la administración de estos 

agentes, de modo que no se recomienda la conducción de vehículos durante 

este periodo.  

 

4.5 TOMOGRAFIA EN ABDOMEN AGUDO 

 

El diagnóstico del dolor abdominal agudo y en este cuadro sindrómico  la 

apendicitis sigue siendo un dilema clínico. La confianza en el examen clínico 

con el uso de las pruebas de laboratorio es un medio de ayuda en el 

diagnóstico de apendicitis aguda. Tradicionalmente, los cirujanos han 

operado con un grado de incertidumbre, la tolerancia de una serie de 

apendicectomías no terapéuticas debido al aumento de la morbilidad y 

mortalidad asociada con retraso en el diagnóstico y la perforación 

consiguiente.  Este enfoque ha dado como resultado tasas de exactitud de 

entre 80% y 87%.  Baja la precisión ha sido reportada en mujeres en edad 

fértil, y en ambos extremos de la edad, independientemente del género. El 

uso de la tomografía computarizada (TC) se ha estudiado,  con algunas 

series de informes de la exactitud de la TC apendicular a ser más del 95%.  

Los estudios han concluido que la TC ayuda en el diagnóstico de apendicitis 

aguda en pacientes con resultados atípicos o inespecíficos en el examen 

clínico.  Rao et al. Es el defensor de la rutina de la TC para el diagnóstico en 

todos los pacientes con sospecha de apendicitis aguda. 

 

Con la aparición de estas nuevas técnicas  topográficas de imagen como es 

la TC, se ha mejorado la precisión diagnóstica, siendo la apéndice elongada, 

con una visualización directa de la apéndice anormal, con un diámetro mayor 

a 6 mm, con inflamación paracecal, la presencia de un fecalito, flemón y/o 

absceso, aire libre intraperitoneal, y la falta de aire o contraste en la luz 

apendicular, signos patognomónicos de está. Sin embargo, el apéndice 

tubular dilatada no siempre se visualizan directamente, debido a la formación 
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técnica de los factores: la perforación o absceso. Además, existe una gran 

variabilidad entre la aparición en la TC del apéndice con inflamación aguda y 

la del apéndice normal. Se ha informado que el diámetro de un apéndice 

normal puede variar desde 3,0 hasta 10,0 mm, con tantos como 42% siendo 

> 6,0 mm. Esto está en contradicción con la observación informó de que un 

diámetro exterior de apendicular ⩾ 6 mm es un signo de apendicitis aguda, 

proporcionando una alta sensibilidad de 100%, pero poca especificidad de 

68% en la ecografía. Sin embargo, el punto de corte más utilizado para la 

ecografía y la TC en el diagnóstico d apendicitis aguda es de 6 mm, 

independientemente de la edad del paciente,  con la salvedad de que este 

criterio de diagnóstico es más útil en la exclusión de la apendicitis aguda, 

que en la confirmación de la patología. 

La sensibilidad y la especificidad dependen del tipo de tomografía utilizada, 

del tipo de corte y del uso o no de contraste. 

 

La tomografía sin contraste tiene similar sensibilidad y especificidad que la 

ecografía, pero es más precisa en destacar algunos criterios. Los 

inconvenientes que posee esta técnica son sus costos, no está ampliamente 

disponible, y el elevado índice de radiación imposibilita su uso en el 

embarazo. Otra desventaja relativa es el tiempo ocupado que pudiese 

retrasar la resolución oportuna del cuadro. 

 

El examen con tomografía computarizada (TC) ha mejorado su sensibilidad y 

especificadad desde la puesta a punto de la TC helicoidal. Kamel et. Als en 

100 enfermos ingresados con dolor abdominal agudo en el cuadrante inferior 

derecho, destacan el alto rendimiento de esta exploración, tanto para el 

diagnóstico de apendicitis como en otras causas.  

 

Hay que reconocer que la TC ha puesto un notable avance en el diagnóstico 

de apendicitis, sin embargo se sigue reconociendo el problema de la 

nefrotoxicidad de los contrastes yodados, así como de los efectos de la 

exposición repetida a las radiaciones. Es por ello que se busca otras formas 

de disminuir estas complicaciones. Es por ello que se plantea algunas 
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alternativas entre ellas la RM el empleo del gadolinio intravenoso se ha 

demostrado con buena tolerancia renal, y ofrece más seguridad que los 

mencionados contrastes yodados.  

 

Un tema de debate es la utilidad de las diferentes exploraciones en el 

diagnóstico de los abscesos abdominales. En los causados por apendicitis 

aguda es clara la ventaja de la TC helicoidal, ya que con la ecografía pueden 

pasar inadvertidos los pequeños abscesos, y por otra parte siempre  se hace 

necesario visualizar la pelvis, lo que en esta última exploración no resulta 

satisfactorio.  

 

En la revisión muy documentada de Sirinek se consideran diversas técnicas 

aplicadas a distintas etiologías posibles de los abscesos intra-abdominales: 

la RM apenas proporciona ventajas y la TC helicoidal sigue siendo el método 

a emplearse si se trata de explorar convenientemente el espacio 

retroperitoneal. 

 

No hay grandes estudios prospectivos y aleatorizados que comparen 

directamente la precisión diagnóstica de la TC con contraste y la TC sin 

contraste en el marco de la apendicitis aguda.……………………………….  

 

Tres estudios fueron de calidad suficiente (todos grados C) para abordar la 

cuestión de la exactitud de la TC sin contraste AP. Un estudio de 300 

pacientes por Lane MJ, et al encontrarse sin contraste TC tuvo una precisión 

del 94% (sensibilidad del 90%, especificidad 97%). Otro estudio realizado 

por MacKersie AB, et al. reveló una precisión de 95,6% (sensibilidad 98%, 

especificidad 95,1%).  Ege G, et al, estudiaron 91 pacientes con sospecha 

de apendicitis y se encontró con una precisión de 97% (sensibilidad del 96%,  

especificidad de 98%).  

 

TC AP con contraste  IV y / o el contraste oral se cita generalmente como 

94-97% de precisión en el diagnóstico de apendicitis aguda.%. 
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Teniendo en cuenta que la TC sin contraste de AP para el diagnóstico de 

apendicitis aguda en adultos están en el percentil 90, la  TC sin contraste AP 

es una modalidad de imagen precisa para el diagnóstico de apendicitis 

aguda en adultos. Se recomienda en los servicios de emergencia su uso en 

el dolor abdominal aguda con sospecha de apendicitis aguda. 

 

4.6. APENDICITIS DE DIAGNOSTICO COMPLICADO (DIFICIL , TARDIO) 

 

4.6.1. Niños. 

 

La apendicitis en lactantes es una entidad rara debido a que la luz es amplia 

hasta los dos años de edad pero no infrecuente, en la literatura médica 

existen descritos casos de apendicitis en recién nacidos e incluso en 

prematuros. Su frecuencia asciende en pico desde los dos años hasta los 

once, luego declina hasta los quince para disminuir rápidamente a partir de 

esa edad. El problema más serio para diagnosticarla es la dificultad de 

realizar el examen semiológico especialmente si el niño aún no puede 

expresarse, esto produce demora en la operación haciendo que la morbi-

mortalidad sean mayores en niños de edad preescolar que en los mayores 

de 5 años. Es clásico el estudio de Jackson realizado en niños hasta los 12 

años con apendicitis aguda donde el 50% ya tenían un apéndice perforado 

en el momento del ingreso. Por lo tanto es importante reconocer y tener alta 

sospecha de apendicitis aguda en niños pequeños cuyo cuadro clínico es 

atípico. El frecuente cambio de dolor observado desde el epigastrio al 

cuadrante inferior derecho en los adultos rara vez es visto siendo mucho 

más frecuente encontrar un dolor generalizado y si a esto se acompaña 

sensibilidad y defensa localizada en la fosa iliaca derecha hay enorme 

probabilidad se trate de una apendicitis aguda. 

 

4.6.2. Ancianos. 

 

La frecuencia de apendicitis aguda en el anciano fluctúa entre el 3 y 10% del 

total de apendicitis diagnosticadas. En este grupo de pacientes, la 
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apendicitis tiene un peor pronostico que en las otras edades, primero por 

tener en la mayoría de los casos enfermedades sobreañadidas y en segundo 

lugar por estar relacionado con una mayor incidencia de perforaciones 

apendiculares en el momento operatorio, del 32 al 70% del total de 

apendicitis operadas. 

 

En el diagnóstico clínico de estos pacientes hay un hecho fundamental que 

debe tenerse en cuenta y es que la enfermedad puede empezar en una 

forma insidiosa con dolor poco intenso y temperatura normal o poco elevada. 

Generalmente existe parálisis intestinal con meteorismo, siendo este uno de 

los síntomas más frecuentes, a tal punto que hace pensar se trate de una 

obstrucción intestinal. Esta evolución silenciosa y solapada ensombrece el 

pronóstico en las personas de edad. 

 

4.6.3. Embarazo 

 

La frecuencia con la que se presenta la apendicitis aguda en al embarazo es 

similar a cualquier persona no grávida y su distribución es igual por cada uno 

de los trimestres. El diagnóstico de apendicitis durante el primer trimestre 

puede confundirse con signos y síntomas observados normalmente en el 

embarazo como dolor, nausea y vómitos lo que generalmente retrasa el 

diagnóstico. 

 

La apendicitis es la complicación no obstétrica más común del embarazo y 

se observa en aproximadamente uno entre 1.500 nacimientos. En los 

períodos iniciales del embarazo, el dolor provocado es similar al observado 

en pacientes sin embarazo, luego según crece el útero durante segundo y 

tercer trimestre, la posición del apéndice también se eleva (Fig. 5), haciendo 

aún más difícil el diagnóstico. La leucocitosis, asociada con apendicitis 

puede ser confundido con la leucocitosis fisiológica observada durante el 

embarazo o puerperio. El diagnóstico diferencial es complejo (Cuadro # 2), 

siendo la presencia de infecciones urinarias una de las patologías no 
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quirúrgicas mas frecuente en la embarazada superior al 30% y en la cual 

siempre hay que estar alerta para no demorar el tratamiento. 

 

Diagnóstico Diferencial de Apendicitis en el Embarazo  

 

• Obstétricas 

Abruptio placentae (Placenta previa) 

Coriamnionitis 

Endometritis 

Labor de parto (Termino prematuro) 

• Ginecológicos 

Torsión de anexo 

Embarazo ectópico 

Salpingitis 

• Otros 

Colecistitis aguda 

Pielonefritis 

Litiasis Renal 

 

4.7. TRATAMIENTO 

 

Establecido el diagnóstico de apendicitis aguda la indicación terapéutica es 

la intervención quirúrgica urgente para realizar la extirpación del apéndice o 

apendicectomía. En la actualidad la intervención puede realizarse mediante 

una incisión relativamente amplia en el abdomen a nivel del cuadrante 

inferior derecho (técnica abierta) o mediante cirugía laparoscópica, que 

requiere unas mínimas incisiones abdominales. A pesar del desarrollo de los 
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exámenes de imagen en algunos centros no ha descendido la tasa de 

apendicectomias en blanco. Algunos centros han conseguido minimizar esta 

tasa mediante ingreso para observación. 

 

4.7.1. Apendicectomía Abierta 

 

Preparación Pre quirúrgica 

 

Si el diagnóstico es de apendicitis aguda, el único tratamiento correcto es la 

apendicectomía, luego de haber tomado las medidas necesarias como 

cualquier operación abdominal rutinaria. Tratar de enfriar el cuadro con 

antibióticos y analgésicos es un error que el paciente puede pagarlo muy 

caro. Si el paciente esta muy enfermo, mientras se realiza la preparación del 

quirófano y se esperan los exámenes, es necesario colocar una sonda 

nasogástrica e iniciar la infusión de cristaloides como Lactato de Ringer. Por 

ser la flora bacteriana colonica mixta que consta de microorganismos 

aerobios y anaerobios cuyos principales representantes son la E. Coli y el B. 

Fragilis, todo régimen antibiótico inicial empírico debe incluir agentes contra 

esas especies, para lo cual utilizamos una cefalosporina de tercera 

generación, más metronidazol o clindamicina. 

   

 

Manejo de la Masa Apendicular. 

Con relativa frecuencia se presentan pacientes con apéndices perforados 

donde la fibrina ha juntado al epiplón y a los intestinos formando una masa 
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inflamatoria en cuyo centro esta el apéndice. Este cuadro se observa 

generalmente a los 5 o 6 días después de iniciado el cuadro doloroso y rara 

vez forman abscesos. Clínicamente son pacientes adoloridos con fiebre y 

deshidratación, al examen clínico sobre el cuadrante inferior derecho es 

posible encontrar aumento del tono y una masa sensible mientras que el 

resto del abdomen no existe evidencia de peritonitis. 

 

El tratamiento de la masa apendicular es controversial y generalmente 

dependa del estado general del paciente al momento del ingreso y del 

tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas. Si el paciente presenta 

un cuadro de mas de nueve días de duración, esta en buen estado y los 

signos de peritonitis generalizada se encuentran ausentes, el tratamiento 

debe ser conservador, se pone al paciente en reposo absoluto con dieta 

líquida y antibióticos sistémicos, observando la evolución de los signos y 

síntomas especialmente del tamaño de la masa. Si el plastrón continua 

agrandándose; el paciente se desmejora o si en el ecosonograma se ha 

detectado un absceso el paciente debe ser intervenido. 

 

4.7.2. Apendicectomía Laparoscópica 

Acceso a la Cavidad. 

 

En su forma clásica, el neumoperitoneo  no debería superar los 15mm de 

Hg. La técnica requiere de la introducción de tres trocares, rara vez se 

introduce un cuarto trocar. Por lo que se convierte en un proceso 

mínimamente invasivo. 
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La ligadura de la base apendicular se puede realizar de diferentes maneras. 

La forma más sencilla de hacerlo es mediante el asa preanudada 

(Endoloop®), (Fig.13) colocando dos en el extremo proximal. La confección 

de nudos extracorporales o intracorporales son igual de seguros y su costo 

menor por los que hay que preferirlos. La colocación de clips ha demostrado 

ser seguro pero menos practico que la ligadura. El uso de Endoestapler esta 

prohibido en la mayoría de las veces debido al costo que representa, sin 

embargo; el tiempo operatorio se reduce significativamente. 

 

4.8. Complicaciones de la Apendicectomía  

 

Íleo Paralítico. 

 

Es observado especialmente en la peritonitis generalizada, su origen 

fisiopatológico puede ser un desbalance hidroelectrolítico, sin embargo debe 

mantenerse al paciente bajo observación cuidadosa ya que la diferenciación 

con una obstrucción mecánica o persistencia de la sepsis es dificultoso 

hacerlo y sus tratamientos son completamente diferentes. El tratamiento 

inicial del íleo es a base de sonda nasogástrica, disminución de los 

analgésicos opioides, corregir el balance de agua y sales. 

Hemorragia. 

 

En la apendicectomía como en cualquier intervención quirúrgica la 

hemorragia es una complicación que muchas veces desdice de la 

meticulosidad con la que debe actuar el cirujano. La hemorragia puede 

ocurrir en la pared abdominal, en la cavidad peritoneal e intraluminal. La 

hemorragia que se inicia en la pared abdominal suele ser causada por falta 

de ligadura de alguno de los vasos de la pared o más raro por el 

desprendimiento de una escara realizada con el electrobisturi. A veces 

puede ocurrir desgarro de la arteria epigástrica o transficción inadvertida de 

ella lo que causa hemorragia intensa. Esta complicación es factible que se 

ocasione en las incisiones verticales como en la de Jalaguier. 
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La hemorragia intraperitoneal es un problema mayor, y se produce 

generalmente en el mesoapéndice a causa de una ligadura defectuosa o 

desgarro del meso al exteriorizar un apéndice con ciego fijo, rara vez se 

produce por erosión séptica de una arteria. La hemorragia de este origen 

puede ser masiva y producir signos de choque antes que el cirujano 

determine la causa. El tratamiento es la reintervención y revisión del área 

ligada donde generalmente ya no se encuentra sangrando. De igual manera 

debe colocarse otra ligadura en el meso cortado. 

 

La hemorragia intraluminal, es generalmente producida por fuga de sangre a 

partir de un muñón invertido y que se ha desprendido por necrosis dentro de 

la luz del ciego. Otras veces es producida por lesión traumática del intestino 

al ser manipulado en forma no ortodoxa. Esta hemorragia puede ser intensa 

y despierta sospechas de otras causas de hemorragia antes de ser 

relacionada con la apendicectomía. El tratamiento si no existen trastornos de 

la coagulación generalmente es conservador con reposo y transfusiones. 

 

Síndrome del Quinto Día. 

 

Es una complicación rara, lo llamativo es que se presenta en 

apendicectomías realizadas en frío o con ligera inflamación en un niño o 

adulto sano, aparece generalmente alrededor del quinto día, debutando con 

un síndrome peritoneal agudo caracterizado con dolor y contractura 

abdominal, fiebre, vómitos. Observamos un caso que presento retención 

urinaria, al reoperar estos pacientes se encuentran pocos signos que 

produzcan tal cuadro siendo los principales hallazgos un ligero exudado 

turbio libre en la cavidad abdominal y fondo de saco de Douglas e 

inflamación de las asas intestinales. Nunca se encuentra un proceso 

necrótico o perforación, la curación se obtiene aspirando el líquido, lavando 

la cavidad y drenándola. La etiología no esta clara pero se culpa a la 

contaminación bacteriana de la cavidad al momento de cortar el apéndice, 

por tales circunstancias; algunos cirujanos conocedores de este síndrome 
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han optado instilar algún antibiótico sobre el muñón apendicular60 en lugar 

de tocarla con yodo - povidona u otro antiséptico. 

 

Fístula Fecal. 

 

Es una complicación que no ocurre frecuentemente por la apendicectomía, 

sin embargo el trayecto fistuloso que se forma desde el muñón del apéndice 

hasta la herida con la salida de materias fecales esta relacionado al no ligar 

adecuadamente el muñón especialmente porque la base no esta en buenas 

condiciones y también cuando este no se invierte adecuadamente. Otras 

causas menos frecuentes son las lesiones operatorias que pueden ocurrir en 

el ileon terminal o ciego por manejo grosero o por existir un proceso 

inflamatorio crónico como una ileitis regional activa. El tratamiento 

conservador de la fístula propicia la curación espontanea del trayecto a 

menos que exista algún tipo de obstrucción distal al intestino o una infección 

actinomicótica. 

 

Absceso Intracavitario. 

 

La localización más frecuente de los abscesos intrabdominales después de 

una apendicectomía es la región periapendicular. Las manifestaciones 

clínicas son fiebre persistente; sensibilidad abdominal; masa sensible en la 

región y leucocitosis. La segunda localización en orden de frecuencia de los 

abscesos es la pelvis, el mismo que se hace manifiesto entre el 4to. y 5to. 

día del posoperatorio, su comienzo es insidioso; pudiendo faltar los 

importantes signos de localización, el diagnóstico se facilita cuando se 

emplea el ecosonograma. En algunos pacientes la infección puede 

extenderse a través del espacio parietocólico para formar un absceso 

subfreénico. La infección suele progresar hasta dicha región, en virtud de la 

presión negativa subfrenica. El inicio del absceso suele ser insidioso y 

variable, existen pocos signos de inflamación. Su diagnostico es posible 

cuando se sospecha la enfermedad en pacientes cuyo posoperatorio no 

marcha adecuadamente luego de la apendicectomía para tratar una 
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apendicitis complicada siendo motivos de mayor sospecha, aún aquellos 

pacientes debilitados inmunológicamente como son los diabéticos y los 

ancianos. 

 

El diagnóstico clínico se sospecha en aquellos pacientes que tienen un 

aumento de los signos infecciosos entre el séptimo y decimocuarto día con 

fiebre sostenida en agujas y leucocitosis. El diagnóstico de la supuración del 

espacio subfrénico lo corrobora la radiografía de tórax donde se observan 

signos como elevación del diafragma y a veces del nivel aéreo y líquido 

dentro de la cavidad del absceso. El ecosonograma es un método 

diagnostico precoz que nos informa sobre colecciones. El tratamiento del 

absceso subfrénico es quirúrgico y consiste en realizar un drenaje lo mas 

pronto posible guiado por el ecosonografista. 

 

Los abscesos interasas pueden también ocurrir en cualquier lugar de la 

cavidad abdominal, se manifiestan durante la tercera semana del 

posoperatorio y su diagnostico es posible realizarlo por ecosonografia o 

tomografia computada. El drenaje es quirúrgico abierto, aunque se esta 

tratando con relativo éxito la evacuación de los abscesos y limpieza de la 

cavidad abdominal por vía laparoscópica. 

 

Infección de la Pared. 

 

Estas se manifiestan a partir del 4to. al 8avo. día, se inician con dolor y 

tumefacción y rubor en la herida, acompañado de fiebre. Son generalmente 

polimicrobianas y sólo suelen abarcar el tejido subcutáneo. A veces, pueden 

desarrollarse celulitis crepitantes que progresan debajo de la aponeurosis de 

Scarpa, expandiéndose rápidamente a los flancos, axilas, escroto y vulva; 

convirtiéndose la infección en necrótica grave, sin embargo ésta es una 

infección muy rara y se observa sólo en pacientes debilitados como los 

ancianos y los diabéticos. El tratamiento debe iniciarse precozmente 

retirando los puntos en su totalidad y realizando incisiones de drenaje donde 

se necesite, apoyado con antibióticos específicos para la flora fecal. 
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Los abscesos simples, se curan con drenaje y curaciones diarias por cinco 

días. Nosotros hemos probado con bastante éxito la instilación en las 

heridas infectadas con dextrosa hipertónica al 50% durante los tres primeros 

días que siguen al drenaje. 

  

Complicaciones Tardías 

 

Obstrucción Intestinal.- Es rara en forma precoz pero puede presentarse 

con relativa frecuencia luego de algunos años de haber realizado la 

operación debido a la formación de bridas inflamatorias. 

 

Hernia. 

Eventración 

Esterilidad Femenina 
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5. OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la sensibilidad y especificidad de la Tomografía 

computarizada simple como estudio de elección ante la presencia de 

pacientes con dolor abdominal agudo por presunción diagnóstica de  

apendicitis, contrastando sus resultados con el cuadro clínico, 

hallazgos quirúrgicos y diagnóstico histopatológico en el Hospital 

Manuel Ygnacio Monteros, durante el periodo 1 de  julio al 31 de 

diciembre del 2012. Esto con el fin de tomar la conducta médica 

quirúrgica más adecuada,  mejorando el pronóstico de la enfermedad.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la sensibilidad de la tomografía simple de abdomen  y su 

relación con  el cuadro clínico, hallazgos quirúrgicos y resultado 

histopatológico,  que presentan los pacientes con cuadro de dolor 

abdominal agudo por posible apendicitis. Con el fin de identificar a los 

pacientes realmente enfermos y tomar una decisión quirúrgica 

adecuada  y oportuna, disminuyendo las complicaciones y mortalidad. 

 

 Determinar la especificidad de la tomografía simple de abdomen  y su 

relación con el   cuadro clínico, hallazgos quirúrgicos y resultado 

histopatológico, que presentan los pacientes con cuadro de dolor 
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abdominal agudo por posible apendicitis. Con el fin de identificar a los 

pacientes sanos y excluir una decisión quirúrgica innecesaria, 

disminuyendo las complicaciones y mortalidad. 
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6. METODOLOGIA 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Autora  Md. María Del Cisne Jiménez 
 

 

57 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de estudio: 

 
 Prospectivo 

 Intervencionista  

 

Universo y muestra: El universo de estudio comprende a todos los 

pacientes con dolor abdominal agudo, que ingresan al servicio de 

emergencia del hospital IESS – Loja,  que son en un número de  363 

pacientes durante el año 2012.    

La muestra comprende los pacientes con dolor abdominal agudo con 

sospecha de apendicitis desde el manejo clínico-quirúrgico  hasta la 

obtención  del estudio histopatológico.  

 

Área de estudio: La investigación se llevará a cabo en el Hospital IEES – 

Loja “Manuel Ignacio Monteros” en las áreas de emergencia y de cirugía.  

 

Método: Prospectivo que se registrara la información según van ocurriendo 

los fenómenos. Intervencionista que se aplicara con casos reales. Para 

analizar y modificar una situación dada.  

 

Técnica. 

Instrumentos: Para recolección de los datos se utilizará un formulario para 

los datos clínicos, resultados macroscópicos e histopatológicos. Se usara un 

equipo de tomografía  marca PHILLIPS modelo MCT 100/480 isotram plus, 

con procesador computado de alta resolución, que realiza cortes de 5mm de 
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espesor y campo de visión (FOV) o colimación desde capsulas 

diafragmáticas hasta sínfisis pubianas. Se realizarán cortes axiales, 

coronales y sagitales para la búsqueda intencionada de la apéndice cecal. 

Las imágenes serán interpretadas por un médico radiólogo acreditado. Se 

identifica los hallazgos tomográficos más prevalentes en todos los pacientes 

estudiados y se los correlacionara con los criterios establecidos para el 

diagnóstico. 

 

Criterios de inclusión y exclusión:  

 

Criterios de exclusión:  

 Pacientes sin solicitud de tomografía 

 Pacientes embarazadas 

 Pacientes con apendicectomía 

 

Criterios de inclusión: 

 Todos los pacientes con dolor abdominal agudo con diagnóstico 

clínico de  apendicitis que fueron intervenidos quirúrgicamente en el 

hospital. 

 

Procedimientos: 

1.- Autorización de la Dirección del Hospital 

2.- Selección de los casos de acuerdo a los criterios anotados  

3.- Recolección de los datos tomando en cuenta los criterios anotados 

4.- Recolección y análisis de los datos 
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5.- Elaboración de Datos 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El diseño del estudio es intervencionista, se analizará los datos obtenidos 

utilizando tablas para cálculo de sensibilidad, especificidad. Se 

correlacionarán los hallazgos encontrados en la TC con el cuadro clínico, 

hallazgos tras-operatorios e histopatológicos. Se introducirán los hallazgos 

encontrados en una base de datos de Exel e  IBM SPSS Statistics 19, con 

base en ello se calcularán porcentajes y se expondrán los datos en forma de 

gráficos.  

 

CATEGORIZACION DE VARIABLES: 

 VARIABLES  INDICADORES  FORMA DE MEDICIÓN 

 
El uso de la TC simple 
de abdomen hace más 
eficiente y exacto el 
diagnóstico y oportuno 
el tratamiento del 
Dolor Abdominal 
Agudo con apendicitis, 
así como  mejora el 
pronóstico de la 
enfermedad.  
 
 

Variables 
Dependientes: 
1.- Sensibilidad 
nos indica la 
capacidad de 
nuestro estimador 
para dar como 
casos positivos 
los casos 
realmente 
enfermos; 
proporción de 
enfermos 
correctamente 
identificados.  
 
2.-Especificidad 
nos indica la 
capacidad de 
nuestro estimador 
para dar como 
casos negativos 
los casos 
realmente sanos; 
proporción de 

 
 
Criterios 
diagnóstico 
para 
apendicitis 
aguda por TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Engrosamiento 
inflamatorio del íleo 
distal. 
Liquido libre en 
cavidad. 
Apéndice con un 
grosor mayor a 3mm. 
Diámetro trasverso 
mayor a 6mm. 
Ausencia de luz 
intraluminal. 
Apendicolito. 
Alteraciones de la 
grasa 
periapendicular. 
Edema 
periapendicular 
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sanos 
correctamente 
identificados. 
 
Variables 
Independientes: 
 
 
1.- Cuadro clínico. 
El dolor 
abdominal agudo 
es una condición 
clínica 
caracterizada por 
dolor abdominal 
de comienzo 
rápido, que se 
puede acompañar 
generalmente de 
síntomas 
gastrointestinales 
y de un 
compromiso 
variable del 
estado general. 
 
 
2.- Hallazgos 
macroscópicos de 
apendicitis 
determinado en el 
tras-operatorio. El 
mismo que se 
establece de 
acuerdo a las 
características 
observadas a la 
visión humano en 
4 fases.  
 
 
3.- Resultados de 
anatomía 
patológica que se 
basa en cortes 
histológicos de la 
pieza extraída 
para un 
diagnóstico 
definitivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de 
Alvarado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fases 
macroscópicas  
de apendicitis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grados 
histopatológico
s de 
apendicitis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 3 puntos no es 
apendicitis 
4 – 7 puntos probable 
apendicitis 
Mayor a 7 muy 
probable apendicitis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1. Congestiva 
Fase 2. Supurativa 
Fase 3. Necrótica 
Fase 4. Perforada 
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edematosa e 
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Grado 1b: Apéndice 
flemosa o supurativa 
Grado 1c: Apéndice 
necrosada 
Grado 2: Apéndice 
perforada con 
absceso localizado 
Grado 3: Apéndice 
complicada con 
peritonitis 
generalizada 
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7. RESULTADOS 
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RESULTADOS 

 

CUADRO 1 

 

FRECUENCIA POR EDAD DE LOS PACIENTES CON DOLOR ABDOMINAL AGUDO 
EDAD 

N VÁLIDOS 50 

PERDIDOS 0 

Media 42.88 

Mediana 45.00 

Moda 17 

Rango 74 

Mínimo 9 

Máximo 83 
Fuente: En base a Encuestas.  

Elaboración: Autora. 

 

La presentación por edad en nuestro estudio ha sido una media de 42 años, 

con un mínimo de edad de 9 años y un máximo de 83 años. Lo que se 

puede deducir que la edad más frecuente de presentación en nuestro medio 

es alrededor de la cuarta década de vida.  

 

CUADRO 2 

 

FRECUENCIA DE DOLOR ABDOMINAL AGUDO POR SEXO 
SEXO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos  MASCULINO 17 34.0 34.0 34.0 

FEMENINO 33 66.0 66.0 66.0 

Total 50 100.0 100.0  
Fuente: En base a Encuestas  

Elaboración: Autora. 
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GRAFICO 1: 

 

            Fuente: En base a Encuestas  

              Elaboración: Autora. 

 

Se ha evidenciado en nuestro estudio,  que es mas frecuente en el sexo 

femenino con un porcentaje de 66.0%, mientras que el sexo masculino solo 

se ha presentado en un porcentaje de 34.0%.  

 

CUADRO 3 

 

RELACION DE LA TOMOGRAFIA SIMPLE DE ABDOMEN CON EL CUADRO CLINICO 
  CUADRO CLINICO (SCORE DE ALVARADO)  

Total Mayor 7 puntos  4 – 6  puntos 

TAC POSITIVO 35 5 40 

NEGATIVO 1 9 10 

Total 36  14 50 

Fuente: En base a Encuestas. 

Elaboración: Autora. 

De un total de 50 pacientes, en la que se realizó la relación de la tomografía 

simple de abdomen con el cuadro clínico se demostró, que en 35 pacientes 
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la tomografía y el cuadro clínico es positivo para diagnosticar apendicitis  y  

en 1 paciente que es muy probable para apendicitis es negativo por TC, 

sospechoso de apendicitis en relación al cuadro clínico 5 pacientes, que por 

TAC se confirma el diagnóstico.  En 9 pacientes que es sospechoso por la 

clínica es negativo por TC. Es decir 40 pacientes con clínica de dolor 

abdominal agudo con criterios para que la etiología sea apendicitis, se 

confirmó mediante la tomografía simple. 

TABLA DE DATOS PARA APLICACIÓN DE FORMULAS 

 ENFERMEDAD  

Resultados 
prueba 

Enfermos (+) Sanos (-) Total 

Positivos Verdaderos 
positivos  

Falsos positivos  Positivos  

Negativos Falsos negativos  Verdaderos 
negativos  

Negativos  

Total Enfermos  Sanos  N 

 

Estos resultados los plasmamos a la formula para medir: 
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SENSIBILIDAD: 35 / 36 = 0. 97 %  x  100 %  = 97 % 

ESPECIFICIDAD: 9 / 14  =  o.64  x  100 % =  64 % 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO: 35/40 =  0.875 x  100 % = 87.5% 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO: 9 / 10 = 0.  9  x  100 %  =  90 % 

 

GRAFICO 2: 

  

 

 Fuente: En base a Encuestas  

 Elaboración: Autora. 
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GRAFICO 3: 

 

 

Fuente: En base a Encuestas. 

 Elaboración: Autora. 

 

CUADRO 4 

 

RELACION DE LA TOMOGRAFIA SIMPLE DE ABDOMEN CON LOS HALLAZGOS 
TRANS-OPERATORIOS  

  CIRUGIA (SEGÚN LA PERSEPCION 
DEL CIRUJANO) 

 
Total 

FASE  = O > 2 FASE < O = 1 

TAC POSITIVO 39 1 40 

NEGATIVO 1 9 10 

Total 40  10 50 

Fuente: En base a Encuestas. 

Elaboración: Autora. 

 

El reporte quirúrgico y tomográfico revelo que, de los 40 pacientes con 

diagnóstico tomográfico de apendicitis y operados, 1 presento apéndice de 

características normales; de los 10 pacientes operados por persistencia del 

dolor aunque en la tomografía no se confirmó apendicitis, 9 fueron de 
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diagnóstico dudoso a confirmar con resultado histopatológico. Y un paciente 

que por tomografía no fue apendicitis se confirmó en la cirugía esta 

patología. 

 

Estos resultados los plasmamos a la formula para medir: 

   

             
                                  

                     
       

 

 

   
        

  

     
        

 

               
                              

                       
        

 

 

   
       

  

     
        

 

                           
                     

                                     
       

 

                           
                     

                                      
       

 

SENSIBILIDAD: 39 / 40 =  0.97 x  100 % = 97 % 

ESPECIFICIDAD:  9 / 10 = 0. 9 x 100 % = 90 % 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO:  39/40 = 0.97 x 100 % = 97.5 % 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO:  9 / 10 = 0.9 x 100 % = 90 % 
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GRAFICO 4: 

 

Fuente: En base a Encuestas  

 Elaboración: Autora. 

 

GRAFICO 5: 

 

 

Fuente: En base a Encuestas  

 Elaboración: Autora. 
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CUADRO 5 

RELACION DE LA TOMOGRAFIA SIMPLE DE ABDOMEN CON LOS  GRADOS 
HISTOPATOLOGICOS  DE APENDICITIS 

  HISTOPATOLOGIA  
Total POSITIVO  NEGATIVO 

TAC POSITIVO 37 3 40 

NEGATIVO 2 8 10 

Total 39  11 50 

Fuente: En base a Encuestas  

Elaboración: Autora. 

 

En la evaluación de los resultados histopatológicos y su relación con  la 

tomografía simple de abdomen se confirmó, que en 37 pacientes la 

tomografía y los hallazgos eran positivos para apendicitis, en 2  es negativo 

para este diagnóstico por TAC, pero si es  apendicitis por los hallazgos 

histopatológicos;  en 11  piezas que fue positivo por  TAC,  en 3 pacientes es 

negativo por histopatología, en 8 pieza es negativo para apendicitis en los 

dos parámetros estudiados, incluyendo apéndice sanos, y tumores (tres 

casos). Como podemos observar la tasa de apendicetomías negativas en 

este estudio se acerca al 22 %. 

 

Estos resultados los plasmamos a la formula para medir: 
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SENSIBILIDAD:   37 /39 = 0.94  x  100 % = 94 % 

ESPECIFICIDAD:   8 /11 = 0.72  x  100 % =  72. 7 % 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO: 37 / 40 = 0.92 x 100 % = 92.5 % 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO: 8 / 10 = 0.8  x  100% =  80% 

 

GRAFICO 6: 

 

 

Fuente: En base a Encuestas  

 Elaboración: Autora. 
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GRAFICO 7: 

 

 

 

Fuente: En base a Encuestas  

 Elaboración: Autora. 

CUADRO 6: 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
  CUADRO 

CLINICO 
HALLAZGOS 

TRANSOPERATORIOS 
GRADOS 

HISTOPATOLOGI
COS 

7 
PUNT
OS 

4 – 6 
PUNT
OS 

FASE = O > 
2 

FASE < O = 
A 1 

POSITIVO  NEGATINNEGAT
IVO 

 
 
TOMOGRA
FIA 
SIMPLE 
DE 
ABDOMEN 

 
 
 
POSITIVO 

 
 

35 
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NEGATIVO 
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TOTAL 

 
36 

 
14 

 
40 

 
10 

 
39 

 
11 

50 50 50 
Fuente: En base a Encuestas  

Elaboración: Autora. 
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GRAFICO 8: 

 

 

Fuente: En base a Encuestas  

 Elaboración: Autora. 

 

Como podemos observar en el cuadro, en los 50 pacientes estudiados,  la 

tomografía simple de abdomen se correlaciona con alta evidencia, con el 

cuadro clínico, hallazgos quirúrgicos  e histopatológico, es decir lo que 

visualizamos por imagen como apéndice normal descartaría por completo el 

cuadro clínico de apendicitis aguda, las alteraciones que se pueden apreciar 

se correlacionan muy bien con los resultados histopatológicos. Lo que nos 

demuestra que es una prueba útil.  
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8. DISCUSION 
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DISCUSION 

 

El dolor abdominal agudo, es un problema constante para el médico. Siendo 

la apendicitis aguda la principal causa de dolor abdominal y en muchas 

ocasiones la patología más difícil de diagnosticar en los servicios de 

emergencia. 

 

La apendicitis aguda es en nuestro hospital, una de las principales 

indicaciones quirúrgicas por dolor abdominal. De ahí la importancia de un 

diagnóstico oportuno el que evite las complicaciones que causa esta entidad 

al intervenir tardíamente, es por eso la relevancia de determinar la 

sensibilidad y especificidad de la TC simple en nuestro departamento. 

Existen muy pocos estudios sobre la eficacia de la tomografía simple, en el 

diagnóstico de pacientes con apendicitis.  

 

En esté estudio se incluyeron 50 pacientes con dolor abdominal agudo: 66% 

del sexo femenino y 34% del sexo masculino. La distribución por edades ha 

sido una media de 42 años de edad, con un mínimo de 9 años y un máximo 

de 83 años. Se observa que la incidencia es más frecuente en la cuarta 

década de vida, en el sexo femenino, lo que no se corrobora con la literatura 

mundial donde se presenta  entre los 10 y los 30 años de edad, con un ligero 

predominio en los hombres6. Esto se justifica ya que en el medio que se 

realizó la investigación por pertenecer a la seguridad social, se atendió en un 

mayor porcentaje población adulta y adulta mayor.  

                                                           
6
 WOLFGANG STEHR, MD, Manual de Mont Reid de Cirugía, Apendicitis,  Sexta Edición – ELSEVIER 

2010; 207. 
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Los estudios fueron realizados con un tomógrafo marca PHILLIPS modelo 

MCT 100/480 isotram plus, con procesador computado de alta resolución así 

como cortes de 5mm de espesor y campo de visión (FOV) o colimación 

desde capsula diafragmática hasta sínfisis pubiana. Las imágenes han sido 

interpretados por un médico de guardia especialista en imagen o residente 

de posgrado. 

 

Evidenciamos que en los pacientes que acudieron al Servicio de Emergencia 

del Hospital IESS Loja “Manuel Ygnacio Monteros Valdivieso” en el periodo 

de julio a diciembre del 2012, la sensibilidad y especificidad de la tomografía 

simple de abdomen en relación al cuadro clínico, para el diagnóstico de  

apendicitis aguda, fue  de 97 % y 64 % respectivamente. Con un valor 

predictivo positivo de 87.5%, y un valor predictivo negativo de 90 %.  La 

sensibilidad y especificidad de la TC simple en relación a los hallazgos 

quirúrgicos fueron 97 % y  90 %. El valor predictivo positivo 97.5 % y el valor 

predictivo negativo 90 %. Y en relación a los grados histopatológicos la 

sensibilidad es de 94 % y la especificidad de 72.7 %; el valor predictivo 

positivo de 92.5 % y el valor predictivo negativo 80 %. 

 

Comparamos estos resultados con tres estudios que fueron de calidad 

suficiente (todos grados C))  para evaluar la cuestión de la exactitud de la 

Tomografía Computarizada sin contraste. Un estudio de 300 pacientes por 

Lane MJ et al, encontraron que la tomografía sin contraste tiene una 

precisión del 94% (sensibilidad del 90% y especificidad del 97%)7. Otro 

                                                           
7
Lane MJ, et al. AJR. 1997;168(2):405–9. Unenhanced helical CT for suspected acute appendicitis. Grade C 
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estudio realizado por MacKersie AB et al, reveló una precisión de 95,6% 

(sensibilidad 98%, especificidad 95,1%)8. Ege G et al, estudiaron 91 

pacientes con sospecha de apendicitis y se encontró con una precisión del 

97% (sensibilidad 96% especificidad de 98%)9. 

 

Como podemos apreciar en nuestra investigación la sensibilidad de la 

tomografía en relación al cuadro clínico, hallazgos quirúrgicos e 

histopatológico es sobre el 90%, valor que alcanza a los estudios 

comparados; lo que quiere decir que la TC simple  puede detectar a los que 

realmente están enfermos, confirmar el diagnóstico de apendicitis, con un 

valor predictivo positivo muy bueno; sin embargo la especificidad, que es la 

que se refiere a la proporción de los individuos clasificados como negativos 

para el estándar de oro que se identifican correctamente por la prueba en 

estudio, varía entre el 60 % al  90 %, esto puede ser debido a la cantidad de 

pacientes que se estudió y a las apendicectomías blancas (22%). El índice 

de las apendicectomias blancas alcanza a los rangos internacionales, cabe 

hacer mención que este valor puede estar en relación a lo difícil que es 

diagnósticar en personas adultas mayores, por lo dudoso del cuadro clínico, 

en nuestro caso. Además aquí se incluyen  los histopatologicos donde 

fueron tumores de ciego y apéndice (carcinoides y adenocarcinoma).  

 

Se resalta además aquellos individuos en los que no se pudo destacar o 

confirmar apendicitis como tampoco realizar un diagnóstico alternativo que 

                                                           
8 MacKersie AB, et al. Radiology. 2005;237(1):114–22. Nontraumatic acute abdominal pain: unenhanced helical CT 

compared to three view acute abdominal series. Grade C 

 
9
 Ege G, Akman H, Sahin A, Bugra D, Kuzucu K. Diagnostic value of unenhanced helical CT in adult patients with 

suspected acute appendicitis. Br J Radiol 2002; 75:721–725. Grade C 
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justificara la clínica, por la tomografía simple de abdomen,  en donde se 

encontraron datos inespecíficos. Evidenciamos en este caso que no es útil 

para diagnóstico diferencial. A pesar de que existe bibliografía donde el 

porcentaje de diagnósticos alternativos por Tomografía, es de un poco más 

del 25% al 35% de los pacientes sometidos a scanner 10. Sobre todo en la 

tomografía con contraste oral, venoso y rectal.   

 

No existen muchos estudios de la tomografía simple de abdomen sin 

embargo hay evidencia de estudios en que se correlaciona los hallazgos en 

la tomografía contrastada con el examen clínico del paciente por un cirujano, 

se ha encontrado en un ensayo aleatorizado en el que 65 pacientes con 

sospecha de apendicitis se realizó TC y se compararon con 63 pacientes 

tratados con juicio clínico, el manejo cambio en el 26% en el primer grupo. 

Basándose en estos hallazgos, los autores recomendaron la TC para todos 

los pacientes con sospecha de apendicitis.11 

 

En otro estudio de 110 pacientes, la TC tuvo una precisión del 89%, y los 

autores recomiendan solo si los hallazgos clínicos fueron equívocos12. 

Nosotros podemos decir que en un dolor abdominal dudoso la tomografía 

simple de abdomen es eficaz para diagnosticar apendicitis aguda, en nuestra 

casa de salud.  

                                                           
10

 Lane MJ, Liu DM, Huynh MD, et al. Suspected acute appendicitis: Nonenhanced helical CTin 300 consecutive patients. 

Radiology.1999;213:341-346 

11
 Walker S, Haun W, Clark J, et al. The value of limited computed tomography with rectal contrast in the diagnosis 

of acute appendicitis. Am J Surg.2000; 180:450-454; discussion 454455. 

12
 Ujiki MB, Murayama KM, Cribbins AJ, et al. CT scan in the management of acute appendicitis. JSurg 

Res.2002;105:119-122. 
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9. CONCLUSIONES  
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación sobre la Sensibilidad y 

Especificidad de la Tomografía  Simple de Abdomen en el Dolor Abdominal 

Agudo en el Hospital Manuel Ygnacio Monteros, podemos concluir que:  

 

 La tomografía computada simple de abdomen es una herramienta 

diagnóstica en el estudio de pacientes con dolor abdominal agudo. La 

sensibilidad diagnóstica reportada en la bibliografía es muy cercana a 

la obtenida en relación con el cuadro clínico, hallazgos trans-

operatorios e histopatológico,  tiene un valor predictivo positivo alto, 

lo que significa que es útil, además se ha podido confirmar  la 

mayoría de casos como apendicitis aguda, lo que ayudo a un 

tratamiento oportuno de estos pacientes, disminuyendo así las 

complicaciones. 

   

 La especificidad de la tomografía simple de abdomen se encuentra 

en valores aceptables en rangos estadísticos, es decir  nos permite 

identificar a los pacientes sin la enfermedad, a los individuos sanos.   

 

 La evidencia en este estudio, sugiere que los hombres adultos 

jóvenes y adultos mayores rutinariamente deben ser sometidos a 

tomografía simple en lugar de la exploración quirúrgica inicial, ante 

un cuadro dudoso, no se reportó casos de que el uso rutinario de la 
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TC aumente la tasa de complicaciones en nuestro hospital, por la 

oportunidad y accesibilidad del estudio tomográfico. 

 

 Las ventajas de la tomografía simple de abdomen es que se la puede 

realizar en corto tiempo, disminuye los costos (no contraste), 

disminuye los riesgos de reacciones adversas, esta disponible las 24 

horas, existe personal calificado en nuestro hospital para emitir el 

informe, que lo hace muy confiable, para la toma de una decisión 

quirúrgica y sirve como respaldo en el historial clínico del paciente 

para el cirujano. 

 

 La desventaja que se ha podido identificar es que al no usar 

contraste (venoso, oral y rectal) es un estudio limitado para 

diagnóstico diferencial con otras patologías.  
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10. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación, me permito hacer 

las siguientes recomendaciones, las mismas que van encaminadas a 

mejorar la calidad de atención del paciente quirúrgico, sabiendo que  el uso 

rutinario de la TC Simple de Abdomen, puede mejorar el pronóstico de la 

enfermedad. 

 

 AL AREA DE CIRUGIA Y AL CIRUJANO: 

 

 La TC Simple de Abdomen se la debe realizar en todo paciente con 

dolor abdominal agudo y sospecha de apendicitis, ya que tiene una 

modalidad de imagen precisa para este diagnóstico.  

 

 El uso de la TC Simple, no siempre está indicada para la evaluación 

del dolor en el cuadrante inferior derecho, por estar libre del uso de 

medios de contraste, no es de mucha utilidad para realizar 

diagnóstico diferencial con otras patologías que pueden simular un 

cuadro de apendicitis aguda, como por ejemplo: diverticulitis,  cólico 

renal, enfermedad pélvica inflamatoria, entre otras. 

 

 A LAS AREAS DE CIRUGIA, IMAGEN Y EMERGENCIA. 

 

 Realización de un protocolo de manejo, elaborado por el 

emergenciólogo, cirujano y radiólogo; para determinar en que casos 
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de pacientes con dolor abdominal agudo, se debe solicitar TC simple 

y/o contrastada, ya que existe todavía un papel de juicio clínico para 

decidir cuándo utilizar contraste. 

 

 El médico que informe el estudio de imagen, en este caso  la TC, 

debe ser un especialista radiólogo, para una buena interpretación del 

scanner. 
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HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PACIENTE: 

HCL:  

EDAD:     SEXO:  

 

CUADRO CLINICO 

 

SCORE DE ALVARADO 

SINTOMAS  PUNTOS 

Migración de dolor   1 

Anorexia  1 

Nausea y Vomito  1 

SIGNOS   

Descompresión dolorosa  2 

Defensa en FID   1 

LABORATORIO   

      

Fiebre mayor a 38 grados centígrados  

 1 

Leucocitosis  2 

Neutrofilia  1 

   

HALLAZGOS DE TAC SIMPLE DE ABDOMEN  

 Aclaratoria: Uno o más criterios,  positivo para apendicitis. 

 

CRITERIOS TOMOGRAFICOS 

Engrosamiento inflamatorio del íleo distal.  

Liquido libre en cavidad.  

Apéndice con un grosor mayor a 3mm.   

Diámetro trasverso mayor a 6mm.  

Ausencia de luz intraluminal.   

Apendicolito.   

Alteraciones de la grasa periapendicular.  

Edema periapendicular   
Criterios diagnósticos para apendicitis aguda en 

tomografía computada Radiographics 

2000;20:725-749. 

HALLAZGOS TRASOPERATORIOS 
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Fase 1. Congestiva    ( ) 

Fase 2. Supurativa    ( ) 

Fase 3. Necrótica    ( ) 

Fase 4. Perforada    ( ) 

 

Nota: De acuerdo a la percepción del cirujano. 

 

 

 

GRADOS HISTOPATOLOGICOS DE APENDICITIS  

 

 

 

 

Apéndice sano (sin alteraciones microscópicas)     () 

 

Apendicitis edematosa: acúmulos pequeños y focales de PMN en la mucosa, 

submucosa, lamina propia y muscular, infiltrado perivascular neutrófilo.   () 

 

Apendicitis supurativa: infiltrado PMN hasta la muscular, necrosis de la mucosa y 

submucosa, microabscesos y exudado fibrinopurulento en la luz    () 

 

Apendicitis gangrenosa: área de ulceración hemorrágica en la mucosa con infiltrado 

PMN y necrosis gangrenosa de todo el espesor de la pared.    () 

 

Apendicitis perforada.        () 

(Tomado de la clasificación de Andersen) 
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7. CRONOGRAMA 

(ACTIVIDADES 2012/2013) 

                            

MESES  

 

 

ACTIVIDADA

D  

Julio  Agosto  Septiemb

re 

Octubre Noviembre/Dicie

mbre 

Enero/Febr

ero/Marzo/

Abril 

Mayo / 

Junio  

Julio - 

Septiembr

e  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4         1 2 3 4 

Aprobación 

del tema. 

                                

Elaboración y 

entrega del 

proyecto 

                                

Periodo de 

revisión y 

elaboración  

                                

Aplicación 

para la 

muestra 

                                

Recopilación                                 
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de 

información 

Organización 

de la 

información 

                                

Análisis de la 

información 

                                

Elaboración 

del informe 

final  

                                

Presentación 

del borrador 

al director de 

tesis 

                                

Levantamient

o del texto 

con las 

rectificaciones 

sugeridas 

                                

Presentación                                 
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privada a los 

miembros del 

tribunal 

Presentación 

de 

rectificaciones 

                                

Presentación 

pública a los 

miembros del 

tribunal 
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8. PRESUPUESTO 

 

Recursos Humanos 

- Director de Tesis 

- Asesores de Tesis 

- Estudiante Investigadora 

- Pacientes 

Recursos Básicos 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total  

Alimentación Semanal 20.00 400.00 

Trasporte 4 pasajes diarios 

de bus durante 5 

meses 

0.25 150.00 

Total  550.00 

 

Recursos Físicos 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total  

Papel 4 resmas 3.5 14.00 

Impresiones 2000 0.15 300.00 

Copias 500 0.02 10.00 

Computación   100.00 100.00 

Lápices, esferos  10.00 10.00 

Cds  15.00 15.00 

Horas de Internet 25 20.00 20.00 

Libros  200.00 200.00 

Anillados  10.00 10.00 

Empastados 6 6.00 36.00 

DATASHOW 1 15.00 15.00 

TOTAL                                                                                                                                            
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730 

 

PRESUPUESTO FINAL: 

 Recursos Humanos        

 Recursos Básicos 550.00 

 Recursos Físicos 730.00 

TOTAL:   1280.00   
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