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RESUMEN 
 

La apendicitis es la inflamación aguda del apéndice, que puede aparecer en el 

7% de la población, su principal causa es obstrucción del lumen apendicular 

por  hiperplasia de nódulos linfoides o impacto de materia fecal. Es una 

patología común de cirugía abdominal de emergencia. Se presenta con 

frecuencia en el sexo masculino y adultos jóvenes. En el diagnóstico clínico 

incluye hiporexia, dolor tipo cólico periumbilical o epigástrico, que irradia a FID, 

fiebre y vómitos. En el examen físico, se encuentra el signo de Blumberg, signo 

del punto McBurney, signo de Rovsing, signo de psoas y signo del obturador. 

Tras el diagnóstico de laboratorio incluyen leucocitosis, neutrofilia y aumento de 

la proteína C reactiva. Presentaciones atípicas como el Ca apendicular se 

presentan en el 1% de los pacientes. El diagnóstico se puede hacer basado en 

la historia clínica y examen físico, sin embargo, puede ser insuficiente. Por ello, 

el ultrasonido se ha convertido en el estudio de imagen inicial  de elección en el 

diagnóstico de Apendicitis aguda, siendo el diámetro mayor a 6mm el signo 

principal más importante encontrado en el estudio, seguidos por la falta de 

compresibilidad y disminución o falta de peristaltismo del apéndice cecal; y el 

signo ecográfico secundario relevante se constituye la presencia de líquido libre 

en cavidad. Determinando así que el estudio ecográfico presenta una 

sensibilidad del 91% y especificidad de 60%; la tomografía se la debe realizar 

cuando el diagnóstico no es claro o en busca de otras etiologías. La 

apendicectomía es la solución definitiva a la patología abdominal aguda, se 

debe administrar tratamiento antibiótico IV profiláctico de amplio espectro y 

según hallazgos seguir utilizando durante y después de la resolución 

quirúrgica. El pronóstico es excelente, sin embargo, continúa siendo una 

emergencia y puede llevar a la muerte, por lo cual todo paciente debe ser 

estudiado minuciosamente.  
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INTRODUCCION 

 

La apendicitis aguda es la patología quirúrgica aguda abdominal más común en 

el mundo entero y nuestro medio no es la excepción, se puede presentar en 

todas las edades, aunque resulta más frecuente entre la 2ª y 3ª década de la 

vida. Es relativamente rara en grupos de edad extrema, pero cuando esto 

ocurre es más complicada, debido a la localización imprecisa del dolor y rara 

vez se pueden describir claramente los síntomas. De manera global se estima 

que el riesgo de padecer una apendicitis a lo largo de la vida es del 7%, en 

torno al 1% de los pacientes ambulatorios que consultan por dolor abdominal, 

la mortalidad en los casos no complicados es del 0,3% y aumenta al 1-3% en 

caso de perforación y al 5-15% en los ancianos. La incidencia en el sexo 

masculino es mayor que en el sexo femenino. Clásicamente se afirma que la 

apendicitis aguda se debe a la infección originada por un problema obstructivo. 

En el 60% de los casos, la causa principal de la obstrucción es la hiperplasia de 

los folículos linfoides submucosos. En el 30-40%, se debe a un fecalito o 

apendicolito (raramente visible en radiología) y en el 4% restante es atribuible a 

cuerpos extraños. Excepcionalmente (1%) es la forma de presentación de 

tumores apendiculares. El cuadro clínico típico se caracteriza por dolor 

localizado inicialmente en epigastrio y posteriormente en la fosa ilíaca derecha 

(FID) acompañado de fiebre, náuseas y vómitos, aunque esta presentación se 

da en sólo el 70% de los casos. En épocas anteriores, se recomendaba el 

tratamiento quirúrgico en cualquier caso de dolor en FID en el que existiera una 

duda razonable de que se tratara de una apendicitis aguda, lo cual motivaba 

que el número de apendicectomías innecesarias fuera muy elevado (10-30%). 

El principal problema clínico que plantea actualmente la apendicitis es que su 

morbilidad postquirúrgica continúa siendo significativa (18%) y que una demora 

terapéutica conlleva la aparición de apendicitis histológicamente más graves 

incrementando el  riesgo de perforación por un retraso diagnóstico. Tanto la 

ecografía como la tomografía computarizada han demostrado ser métodos de 

altísima fiabilidad en la apendicitis pero sigue siendo el eco de primera elección 

por su sensibilidad, especificidad, bajo costo, fácil abordaje y premura 
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diagnóstica y utilizarse la tomografía para pacientes con estudio ecográfico 

dudoso o para valorar otras posibles etiologías. El hospital del IESS Loja, es un 

hospital de primer nivel que acoge a pacientes afiliados a la institución de todas 

las edades, sin discriminación de sexo, ni procedencia, que cuenta con el 

servicio de imagen en RX, US y TC sin embargo subutiliza la ecografía como 

estudio para confirmar el proceso inflamatorio agudo por posible 

desconocimiento de la utilidad que este estudio tiene para el diagnóstico del 

mismo. Este estudio demuestra la gran utilidad  que tiene la ecografía, para el 

diagnóstico confirmatorio inicial de apendicitis por su alta sensibilidad y 

especificidad que se la obtuvo al correlacionar el estudio ecográfico con el Gold 

estándar de la patología apendicular que es el estudio histopatológico; 

demostrando además que el ultrasonido contribuye a la reducción de cirugías 

innecesarias,  evita complicaciones y minimiza gastos hospitalarios generados 

por las mismas. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1 DEFINICIÓN 

  

El apéndice cecal es un órgano linfoide, de unos nueve centímetros de longitud 

que sale de la pared póstero-medial del ciego, caudal a la válvula ileocecal 

unos 3cm, su situación es variable: interna ascendente, descendente; interna 

anterior o posterior (retrocecal). Su función no es clara, pero se comporta como 

una estación de defensa ante las infecciones. 

 

Histológicamente es una estructura en capas: la túnica serosa recubre toda la 

superficie externa y constituye el mesoapéndice, en cuyo borde libre discurre la 

arteria apendicular (rama de la arteria ilio- cólica rama de la mesentérica 

superior). La túnica muscular sólo dispone de dos capas de fibras musculares: 

las longitudinales y las circulares. Las túnicas mucosa y submucosa son 

iguales a las del intestino grueso y sólo se diferencian de éste por el tejido 

linfoide de gran desarrollo. 

La apendicitis es la inflamación aguda del apéndice cecal. 

 

1.2 CAUSAS 

 

La causa principal de la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz 

apendicular por hiperplasia de folículos linfoides en un 60% de los casos, entre 

otras causas fecalito 30 – 40% y el 4% se atribuye a cuerpos extraños, impacto 

de Bario por estudios de Rx, semillas de vegetales y frutas, gusanos 

intestinales (Ascaris lumbricoides). 
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Factores causales cuando no hay obstrucción de la luz: Compresión externa 

por bandas o una alta presión intraluminal en el ciego. 

 

1.3 FISIOPATOLOGÍA 

La inflamación aguda del apéndice cecal, se produce:  por una parte, lleva a la 

acumulación de mucus, con distensión del órgano, hiperemia pasiva, edema y 

hemorragia, y eventualmente isquemia; por otra parte, la formación de una 

cavidad cerrada por la obstrucción estimula la proliferación y virulencia de 

gérmenes, que invaden el espesor de la pared y causan gangrena y 

licuefacción. 

1.4 CUADRO CLÍNICO 

 

Una vez que se inicia la apendicitis aguda, esta se caracteriza por presentarse 

con dolor abdominal, tipo cólico, leve y difuso (mal definido) en su inicio, se 

localiza en epigastrio, luego migra hacia mesogastrio, el dolor se intensifica con 

el pasar de las horas. Posteriormente se suma las nauseas y/o vómitos, puede 

existir fiebre y falta de apetito (hiporexia), transcurridas algunas horas ese dolor 

abdominal mal definido se localiza en la parte inferior derecha del abdomen 

(FID) y es donde finalmente persiste. Esta forma de presentación es la más 

frecuente y puede desarrollarse entre 6 a 12 horas. 

 

Si la enfermedad no se trata a tiempo puede presentarse complicaciones,  que 

pueden terminar con la muerte del paciente. 

1.5 FORMAS 

La apendicitis puede cursar en diversas fases, dependiendo de los elementos 

patogénicos y del momento de la extirpación quirúrgica del órgano. Se 

reconocen las siguientes formas: 
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1.5.1 Apendicitis aguda simple. (Catarral) Caracterizada por el chancro 

primario: erosión superficial, con eliminación de células epiteliales de la 

superficie mucosa, destrucción focal superficial de la lámina propia y 

exudado de fibrina y polinucleares. La infiltración se extiende en 

profundidad en forma de cuña cuya base está situada en la serosa. Hay 

una peritonitis fibrino-leucocitaria leve.  

1.5.2 Apendicitis flegmonosa. El exudado polinuclear se extiende 

difusamente en los intersticios de todo el espesor y en todo el perímetro 

del órgano. La serosa presenta una inflamación fibrinopurulenta. 

1.5.3 Apendicitis úlcero-flegmonosa. Se desprenden zonas reblandecidas 

de mucosa y parte de la submucosa subyacente.  

1.5.4 Apendicitis gangrenosa (gangrena apendicular). Es consecutiva a 

obstrucción arterial por distensión o por tromboangeítis séptica de vasos 

mesoapendiculares. 

La inflamación fibrinopurulenta de la serosa apendicular generalmente queda 

acantonada en la zona, por adherencia del tejido adiposo del epiplón mayor, 

que evoluciona hacia la formación de tejido granulatorio en forma de una masa 

periapendicular (plastrón  y absceso apendicular), las fístulas a órganos 

adyacentes (intestino, vejiga, vagina) y abscesos hepáticos, peritonitis difusa y 

shock séptico. La relación directa entre perforación y morbilidad conlleva la 

mejora y estandarización de los procedimientos de diagnóstico clínico y la 

irrupción de las técnicas de imagen en el diagnóstico de la apendicitis.1 

                                                             

1 Duarte Ignacio Dr.. Pontificia Universidad Católica de Chile. escuela.med.puc.cl/publicaciones/cap.4/aparato 

digestivo/patología del intestino. 
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Fig. 1. Apendicitis aguda. A: chancro primario, B: ulceración (y flegmón 

incipiente), C: ulceración y foco supurado (y flegmón), D: gangrena y 

perforación. 

 

1.6 DIAGNÓSTICO  

 

El elemento fundamental del diagnóstico es el Examen clínico del paciente, 

realizado por el médico cirujano, se suma a los síntomas y signos clínicos 

como: fiebre y  taquicardia, además durante la exploración física se encuentra 

el signo de Rebote o Blumberg postivo (96%), signo del punto McBurney (dolor 

en FID), signo de Rovsing (dolor en FID al palpar FII), signo del Psoas (dolor a 

la hiperextensión de cadera derecha), signo del obturador (dolor a la rotación 

interna de la cadera derecha).2 

                                                             
2 Rodríguez Arroyo Diego MD, Araya Cristina MD. Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica LXVI (589) p. 252 – 

2009 Diagnóstico Radiológico de Apendicitis Aguda. Revisión Bibliográfica. 
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1.7 ESTUDIOS DE GABINETE 

 

1.7.1 Laboratorio 

 

1.7.1.1 Hemograma: 

 

Leucocitosis ( > a  10000/ mm3 ) y neutrofilia en un 85 y 95% de paciente. 

Proteína C reactiva mayor a 1ml/dL. 

 

1.7.2 Estudios de Imagen 

 

1.7.2.1 Diagnóstico por Imagen 

 

Hasta el empleo de las pruebas de imagen (US y TC) el diagnóstico de la 

apendicitis se basaba únicamente en la historia clínica, exploración física y 

hallazgos de laboratorio. Esto conllevaba una tasa de apendicectomías 

negativas de 15-20% en la población general y de hasta 47% en mujeres en 

edad fértil. Igualmente frustrante la perforación ocurre en hasta un 35% de los 

casos. 3 

 

1.7.2.2 Radiografía Simple de Abdomen 

 

Los hallazgos que se relacionan con el diagnóstico de apendicitis son:  

 

 Cierta disminución de aire en el tracto intestinal como consecuencia de 

los vómitos y anorexia. 

 Presencia de asa dilatada (centinela) en el cuadrante inferior derecho. 

 Escoliosis lumbar con desviación hacia la derecha (estiramiento del 

psoas y músculos   paraespinales). 

 Borramiento de la línea grasa del músculo psoas. 

                                                             
3
    Rumack. Diagnóstico por Imagen. Marban, segunda edición cap. 8, pp 25. 
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 Aire en el apéndice. 

 Apendicolito calcificado en el cuadrante inferior derecho. 

 Pérdida de planos grasos pélvicos. 

 Aumento de densidad/efecto de masa en FID. 4 

 

 

Fig. 2. Signos radiográficos de apendicitis 

 

1.7.2.3 Ecografía 

 

Los primeros estudios sobre el uso de la ecografía en el diagnóstico de la 

apendicitis aguda fueron publicados a principios de los años 80 y se limitaban a 

una serie de casos individuales o complicados. Pero la era del diagnóstico 

ecográfico comenzó en 1986 con la descripción de la técnica de compresión 

gradual de Puylaert, que despejó todas las dudas sobre la habilidad de la 

ecografía para visualizar el apéndice inflamado. 

 

Tras la llegada de la ecografía preoperatoria, la decisión de operar no dependía 

ya sólo de la impresión clínica sino de los apoyos diagnósticos como la 

                                                             
4 Peña Fernandez MD. Apendicitis Aguda. Servicio Radiodiagnóstico Hospital Universitario “La Princesa” 
Madrid. 
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ecografía y las tasas de apendicectomías negativas disminuyeron 

significativamente.  El US presenta una sensibilidad y especificidad de 75-97% 

y de 83-97%, respectivamente. La resolución espacial del US de alta frecuencia 

es mejor que la proporcionada por la imagen de TAC, lo que permite una mejor 

diferenciación de las capas de la pared apendicular y añade la ventaja de la 

interacción médico-paciente; demás puede valorar el área de mayor dolor o 

masa palpable (en casos de plastrón apendicular). 

 

Cabe destacar que la eficacia de la prueba se encuentra definida 

principalmente por dos factores: la experiencia del explorador y la resolución 

del equipo utilizado. Entre los aspectos menos favorables se encuentra la 

fiabilidad limitada en obesos, cierta molestia para el paciente y la limitación de 

la ecografía para valorar otras patologías que entran dentro del diagnóstico 

diferencial de la apendicitis. 

 

La técnica que utilizamos en el examen de la FID se realiza de manera 

sistemática con el paciente en decúbito supino con sonda de 3-5 MHz.   

 

Después de estudio del abdomen superior de rutina, se comienza por un 

barrido axial desde el nivel subhepático, siguiendo el colon ascendente hasta el 

extremo inferior para buscar el ciego, válvula ileocecal, íleon terminal y la salida 

del apéndice. Se consigue una buena orientación espacial y diagnosticar 

patologías alternativas (ileítis, carcinoma de ciego, diverticulitis de ciego). 

 

Con sonda lineal de 8 MHz se obtienen imágenes en el plano de los vasos 

iliacos, puesto que el apéndice normalmente cruza por encima de ellos y 

caudalmente a íleon. En todos los casos se realiza estudio Doppler para valorar 

la vascularización de las paredes del apéndice. Puede ser necesario realizar 

parte de la exploración con el paciente en posición oblicua posterior izquierda, 

que permite valorar el espacio posterior al ciego y diagnosticar apendicitis 

retrocecales. 
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1.7.2.3.1 Apariencia Ecográfica del Apéndice Normal 

 

En el ultrasonido se observa como una estructura tubular, colapsable y llena de 

líquido, que mide en promedio 3-6 mm de diámetro, con un extremo ciego en el 

eje longitudinal y una configuración ovoide en el plano axial. El apéndice es 

usualmente curvo y puede ser tortuoso. El espesor de su pared no debe 

exceder de 2 mm, con contenido líquido en su interior e hiperecogenicidad de 

la mucosa.  

 

 

 

Fig. 3. Aspecto ecográfico normal del apéndice. En la imagen se visualiza 
apéndice en planos longitudinal y axial. Se muestra la característica 

estructura en capas: túnica serosa lineal y ecogénica, túnica muscular 
hipoecoica, submucosa hiperecoica y mucosa hipoecogénica. 
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Fig. 4. Apéndice e íleon normales durante la compresión. 

 

1.7.2.3.2 Criterios Diagnósticos de Apendicitis 

 

Los criterios utilizados para el diagnóstico de apendicitis aguda son: 

 

• Visualización de una estructura tubular con clásica apariencia en capas, 

de sección circular, con un extremo distal ciego y no compresible. 

• Apéndice en posición fija en la zona de máxima sensibilidad para el 

paciente. 

• El diámetro anteroposterior debe ser mayor de 6 mm. 

• Hipervascularización de la pared en el estudio con eco-Doppler. 

 

Entre los criterios de segundo orden que apoyan el diagnóstico de apendicitis 

destacan: 

 

• Apendicolito: imagen hiperecogénica con sombra acústica, que posee 

alto valor predictivo positivo. 

• Líquido rellenando la luz en un apéndice de pared desestructurada. 

• Aspecto brillante de la serosa periapendicular. 

• Aumento en el eco de la grasa mesentérica. 

• Engrosamiento de la pared del ciego y del íleon. 
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• Líquido periapendicular-libre intrabdominal. 

• Adenopatías regionales. 

 

En los casos de apendicitis más evolucionadas se añaden además otros 

hallazgos como: 

 

• Visualización de áreas hipoecogénicas en la submucosa del apéndice: la 

pérdida de definición de las capas de la pared indica la presencia de 

fenómenos isquémicos y gangrenosos, con posibilidad de una 

perforación inminente. 

• Perforación: el apéndice pierde turgencia, su sección oval y puede dejar 

de ser visualizado por quedar digerido en el seno del plastrón. 

• Presencia de plastrón apendicular: es una zona más o menos amplia de 

hipoecogenicidad mal definida en el seno de la serosa tumefacta y 

brillante en cuyo interior se puede ver en ocasiones el apéndice o sus 

restos. 

• Formación de abscesos que suelen ser difíciles de diferenciar del 

plastrón e incluso de identificar en el US por la presencia de aire en su 

interior. 

 

Entre las causas de error que conducen a diagnósticos falsos negativos en la 

ecografía están la apendicitis confinada a la punta del apéndice, la apendicitis 

retrocecal, la apendicitis perforada (en la que las paredes del apéndice 

desestructurado no son identificables), el apéndice lleno de gas o un apéndice 

marcadamente aumentado de tamaño que puede confundirse con un segmento 

de intestino delgado.5 

 

Entre las causas de error que conducen a diagnósticos falsos positivos en la 

ecografía se encuentran la posibilidad de resolución espontánea, un apéndice 

                                                             
5 Raopm, Rhea JT, Novelline RA, et al. Helical TC technique for the diagnosis of apendicitis: prospective evaluation of 
a focused appendix CT examination, Radiology 1997; 202: 139 – 44. 
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normal de más de 6 mm de diámetro AP, la confusión de la estructura 

apendicular con una trompa de Falopio dilatada, con fibras del músculo psoas o 

con un íleon engrosado, y la inflamación del mesoapéndice, que también 

aparece en otras patologías como la enfermedad de Crohn o los abscesos 

tubo-ováricos. 

 

Fig. 5. Apendicitis con líquido libre periapendicular. Apéndice 
inflamado con pequeña cantidad de líquido periapendicular. 

 

  

 Fig. 6. Apendicitis. Estructura tubular de sección circular 
con capas no compresible, con diámetro mayor de 7 mm. 

(secundario al engrosamiento de sus paredes). 
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 Fig. 7. Apendicitis con aumento de vascularización de la pared. Se muestra el 
apéndice engrosado y con desestructuración de las capas. En la imagen anexa 
el mismo apéndice inflamado con aumento de vascularización de su pared en el 
estudio con Doppler. 

 

 Fig. 8. Apendicitis con apendicolito. En la imagen se visualiza apéndice 
inflamado con apendicolito en su interior (obsérvese la sombra posterior que 
deja debido a su calcificación). 

 

Fig. 9. Líquido rellenando la luz en un apéndice de pared desestructurada. 
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Fig. 10. Apendicitis con desestructuración focal de la pared. 
Apéndice inflamado que muestra una pequeña interrupción de la 

estructura en capas de su pared, que indica progresión transmural 
de la infección y el riesgo de una perforación inminente. 

 

 Fig. 11. Apéndice perforado. 
No se visualiza la punta apendicular en relación con perforación. 
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1.7.2.4 Tomografía Computarizada 

 

La tomografía computarizada (TC) en el diagnóstico de la apendicitis en adultos 

fue popularizada a finales de 1990 tras la publicación de un estudio prospectivo 

que proponía el uso de la TC con contraste por vía rectal. Este estudio de Rao 

y Cols. se encontró que la TC tenía una exactitud de 98%, aunque la técnica no 

era la comúnmente utilizada. 

 

Otro estudio prospectivo randomizado de Horton y Cols. en pacientes con 

síntomas atípicos de apendicitis determinó que la exactitud y fiabilidad de la TC 

sin contraste era superior a la de la ecografía. En la literatura reciente se ha 

demostrado que el uso de rutina de esta técnica no consigue una mejora 

estadísticamente significativa en las tasas de apendicectomías negativas. Por 

el contrario, produce una innecesaria exposición a contraste intravenoso y 

radiaciones ionizantes de un gran número de pacientes y retrasa la 

intervención quirúrgica con el consiguiente riesgo de perforación.  

 

Concluyen que sólo debe de utilizarse en determinados casos, de forma 

selectiva. Pero la controversia en el uso de la TC en la apendicitis todavía no 

se ha solventado. Se han publicado trabajos que propugnan el uso de rutina de 

la TC sin contraste, que proporciona un beneficio que supera los riesgos, y 

dejar el uso de contraste intravenoso para casos especiales.6 

 

La TC presenta una mayor sensibilidad (90-100%) y especificidad (68-97%) 

que la ecografía, aunque tiene sus limitaciones. Se trata de una exploración 

que somete al paciente a radiaciones ionizantes (por lo que no se debe utilizar 

en gestantes ni en niños, y de forma especial en mujeres en edad fértil), 

presenta un mayor costo y tiene una menor sensibilidad en el estudio de 

pacientes con poca grasa corporal. 

                                                             
6 MD, Counter SF, Florence MG, Hart MJ. A prospective trial of computed tomography and ulttrasonography for 

diagnosing appendicitis in the atypical patients. Am J Surg 2000;179:379-81. 
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No es operador-dependiente pero sí intérprete-dependiente, lo que significa 

que las imágenes pueden ser valoradas por otro explorador en otro momento. 

Los protocolos son variados dada la controversia en cuanto al uso de contraste 

oral, rectal, intravenoso y en lo que respecta a la extensión del área a valorar. 

 

El contraste oral permite identificar las asas ileales, facilita la identificación del 

apéndice y ayuda en el diagnóstico de otras posibles patologías. Sin embargo, 

es desagradable de ingerir en un paciente con dolor abdominal, con frecuencia 

no se consigue ingerir todo el volumen deseado y la opacificación de todas las 

asas requiere 1-2 horas de tiempo de tránsito, con el consiguiente retraso en el 

diagnóstico. 

 

Otra opción es la administración de contraste por vía rectal, que consigue una 

opacificación del marco colónico y ciego en un tiempo mucho menor. Resulta 

incómoda y engorrosa, y no siempre se logra la distensión de todo el colon. 

 

El apéndice inflamado capta intensamente contraste intravenoso y esto facilita 

su identificación en pacientes delgados, apendicitis perforadas o apendicitis 

precoces. Es de ayuda en la demostración de patología extraapendicular, por lo 

que se aconseja su administración cuando el paciente tiene una función renal 

normal. 

 

La exploración limitada a FID es más rápida, más barata y emite menos 

radiación, pero no se detectan apéndices fuera de la fosa iliaca ni patología 

extra apendicular, por lo que parece más conveniente extender el estudio a 

todo el abdomen, incluyendo la pelvis. 
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Los criterios de apendicitis en el TC incluyen:  

 

• Apéndice mayor de 6 mm en su diámetro máximo. La utilización de 

contraste intravenoso es útil porque permite demostrar la pared 

engrosada y con realce circunferencial. 

• Ausencia de contraste oral en la luz apendicular. 

• Visualización de uno o varios apendicolitos. 

• Presencia de cambios inflamatorios en grasa periapendicular, burbujas 

de gas extraluminal, colecciones líquidas y/o presencia de adenopatías 

ileocecales. 

• Como signos secundarios de la apendicitis se encuentran 

engrosamiento de fascias cercanas, aumento difuso de densidad en el 

mesenterio adyacente o engrosamiento secundario de las paredes del 

ciego.7 

 

Se descarta apendicitis cuando se observa que el apéndice está 

completamente lleno de contraste o de aire, su diámetro máximo es menor a 6 

mm, la pared apendicular es menor de 2 mm, o no existe inflamación 

periapendicular. Tampoco si el apéndice aparece colapsado o no se visualiza, 

siempre que no existan alteraciones periapendiculares. 

 

1.7.2.5 Resonancia Magnética 

 

Actualmente, la resonancia magnética (RM) y la gammagrafía no juegan un rol 

en el diagnóstico de AA debido a su escasa disponibilidad, alto costo, largo 

tiempo y dificultad de realizar en pacientes que no cooperan; sin embargo está 

indicada en pacientes gestantes cuando el diagnóstico clínico no es suficiente. 

 

                                                             
7
 Rao PM, Rhea JT, Novelline RA, et al. Helical CT technique for the diagnosis of appendicitis: prospective 

evaluation of a focused appendix CT examination. Radiology 1997;202:139-44. 
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1.8 DIAGNÓTICO DIFERENCIAL 

 

1.8.1 En niños: 

- Adenitis mesentérica 

- Diverticulitis de Meckel 

- Gastroenteritis 

- Intususcepción intestinal 

- Infecciones urinarias 

 

1.8.2 Adultos en general: 

- Colecistitis aguda 

- Pancreatitis aguda 

- Diverticulitis de Meckel 

- Ulcera péptica complicada 

- Infección urinaria 

 

1.8.3 Ancianos (por encima de 60 años): 

- Neumonías basales 

- Obstrucción Intestinal 

- Divertículos colónicos 

- Isquemia Intestinal 

- Infección urinaria 

- Cáncer abdominal 

 

1.8.4 Mujeres en edad reproductiva 

 

- Embarazo ectópico 

- Infección de ovario y trompa derechos 

- Quistes ováricos complicados 

- Infección urinaria 
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Casi todas las enfermedades que ocurren en el abdomen, en algún momento 

pueden simular una “Apendicitis Aguda”, por ello es fundamental el 

DIAGNOSTICO PRECOZ, Y EL TRATAMIENTO TEMPRANO, pues muchas 

de estas enfermedades son mucho más graves y de resolución más compleja 

que una “Apendicitis” y otras no necesitan de una cirugía, solo tratamiento 

médico. 

 

1.9 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento definitivo es la cirugía y se basa en la apendicectomía por 

laparotomía o por laparoscopía. El tratamiento profiláctico se realiza con 

antibióticos intravenosos (IV) de amplio espectro y se debe administrar a todo 

paciente previo a la cirugía. 

 

1.10 COMPLICACIONES 

 

Complicaciones postoperatorias ocurren en menos del 10% de los casos y la 

muerte es rara. 

 

El pronóstico de apendicitis aguda, simple o complicada, es excelente y la tasa 

de mortalidad en casos de perforación apendicular es <1% para la población 

general. Sin embargo, continúa siendo una emergencia y fracasos en el 

diagnóstico pueden llevar a la muerte, por lo cual todo paciente debe ser 

estudiado. 
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  CAPITULO II 

 

2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente trabajo se trata de un estudio de DIAGNÓSTICO, DESCRIPTIVO Y 

TRANSVERSAL, ya que me permitió observar la prevalencia de las causas y 

los efectos de la apendicitis en el momento de presentación en el paciente 

estudiado. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados se revisaron las historias clínicas de los 

pacientes con diagnóstico clínico de apendicitis, se revisó el estudio ecográfico 

de FID y estudio histopatológico. 

2.2.  UNIVERSO Y/O MUESTRA: 

 

Se tomó como referencia los pacientes que acudieron al servicio de 

emergencias del Hospital del IESS “Manuel Ygnacio Monteros Veintimilla” de la 

ciudad de Loja, en el periodo comprendido desde Enero a Diciembre del 2009 

en quienes existió la sospecha y / o diagnóstico clínico de apendicitis aguda. 

 

Existió un universo de 761 pacientes atendidos con dolor abdominal e 

impresión diagnóstica de apendicitis aguda en el servicio de emergencias a los 

cuales se les realizó el debido seguimiento utilizando los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión: 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

- Pacientes con sospecha y/o diagnóstico clínico de apendicitis aguda. 

- Cuadro clínico con duración menor a 72 horas. 

- Edad entre los 15 a 85 años, debido a que el hospital donde se realiza el 

estudio existe poca población infantil. 
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- Sexo sin discriminación. 

 

2.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Pacientes que solicitaron el alta. 

- Pacientes con evolución clínica que descartó proceso de apendicitis. 

- Pacientes en quienes no se realizó estudio histopatológico de la pieza 

extirpada.  

 

Luego se aplicó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra 

con población finita: 

 
Muestra =   PQ *  N 
  --------------------------------------------- 
   (N – 1) e2   

   ------------- +  PQ 
        K2 
Donde: 
 
n =  muestra? 
N =  población 761 pacientes (con diagnóstico inicial de apendicitis del servicio de 

emergencias del hospital del IESS - L) 
e =  nivel de error 
K = 2 nivel de significancia 95% 
PQ =  0,25 varianza del universo 
 
Debido a que es un estudio con muestra no probabilística intencional, el 

método de muestreo aplicado permitió obtener unidades representativas de la 

población que se investigaron, con un nivel de confianza del 95%. 

 

Obteniendo: 

 

      0.25 * 1453      363.25    

n = ---------------------  =   ---------- = 88 

             3.88 + 0.25           4.13 

 

88 pacientes con estudio histopatológico. 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 
 

NOMBRE DEFINICION INDICADORES ESCALA 

ECOGRAFIA 
Pared 
apendicular 

Distancia medida desde 
la serosa 
hiperecogénica hasta la 
mucosa hiperecogénica 
que no debe ser mayor 
de 2mm. 

Sensibilidad 
Especificidad. 
Valor predictivo + 
Valor predictivo - 

Variable continua 
Medimos en mm. 

Diámetro 
apendicular 

Distancia medida desde 
serosa a serosa en 
dirección AP. 

Sensibilidad 
Especificidad. 
Valor predictivo + 
Valor predictivo - 

Variable continua 
Medimos en mm. 

Apendicolito Calcificación que se 
presenta como causa de 
apendicitis. 

Sensibilidad 
Especificidad. 
Valor predictivo + 
Valor predictivo - 

Variable nominal 
Presencia o 
ausencia 

Fluído 
intraluminal 

Presencia de líquido 
dentro de la apéndice 
inflamada 

Sensibilidad 
Especificidad. 
Valor predictivo + 
Valor predictivo - 

Variable nominal 
Presencia o 
ausencia 

Falta de 
compresibilidad 

Imagen tubular 
(apéndice) que no 
modifica su diámetro a 
las maniobras de 
presión. 

Sensibilidad 
Especificidad. 
Valor predictivo + 
Valor predictivo - 

Variable nominal 
Presencia o 
ausencia 

Disminuciónn o 
falta de 
peristaltismo 

Disminución o ausencia 
de borborismos a nivel 
de apéndice por 
proceso inflamatorio. 

Sensibilidad 
Especificidad. 
Valor predictivo + 
Valor predictivo - 

Variable nominal 
Presencia o 
ausencia 

Masa compleja Presencia de masa 
heterogénea, bordes 
mal definidos a nivel de 
FID. 

Sensibilidad 
Especificidad. 
Valor predictivo + 
Valor predictivo - 

Variable nominal 
Presencia o 
ausencia 

Líquido libre Presencia de liquido 
infamatorio como 
reacción del proceso 
apendicular. 

Sensibilidad 
Especificidad. 
Valor predictivo + 
Valor predictivo - 

Variable nominal 
Presencia o 
ausencia 

Histopatologico Estudio de laboratorio 
Gold estándar para 
determinar apendicitis 

Sensibilidad 
Especificidad. 
Valor predictivo + 

Variable nominal 
Presencia o 
ausencia 
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o no. Valor predictivo - 
 

Se realizó la recolección de datos de 88 pacientes con estudio histopatológico 

positivo, se canalizó la información para determinar los objetivos planteados y 

así determinar la sensibilidad y especificidad del estudio de ecografía, valores 

predictivos positivos y negativos de los parámetros ecográficos y determinar en 

que sexo y edad en más frecuente el padecimiento agudo. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De los pacientes con estudio histopatológico positivo, se obtuvo los siguientes 

resultados en la hoja de recolección de datos: 

 

 

Nº pctes. Hombres Mujeres 

88 58 – 65.90% 30 – 34.09% 

 
 
 

 
 

 
 
 
Determinando así que el proceso apendicular agudo es más frecuente en la 

población masculina que en la femenina, que corresponden al 65.90 y 34.09% 

de la población respectivamente. 
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EDAD NUMERO DE PACIENTES 

10 – 19 9 – 10.22% 

20 – 40 43 - 48.86% 

41- 65  27 – 30.58% 

Mayores de 65 9 - 10.22% 
TOTAL 88 

 

 
 

 
 
 
 

La patología apendicular aguda, es más frecuente en pacientes adultos jóvenes 

que representan el 48.86% de la población, seguido por adultos mayores que 

representan el 30.68%, luego adolescentes que representan 10.22% y tercera 

edad que representan el 10.22%.  

  

NUMERO DE PACIENTES

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

10 – 19 20 – 40 41- 65 Mayores de

65



 

Post grado de Radiodiagnóstico e Imagen de la UNL. 

Dra. Soraya S. Córdova Erreis 

 

 

 
 

25 

 

 

 

Tiempo 
De evolución 

24h 36h 72h >72h 

Nº de pctes. 48 – 54.54% 22 – 25% 7 – 12.5% 11 – 7.95% 

 
 
 
 

 
 
 
 

Del tiempo de evolución de presentación del cuadro apendicular se obtiene que 

el 54.54% presentaron en 24 horas, seguido por el 25% que presentó en 36 

horas, el 12.5% después de 72 horas y finalmente el 7.95% a las 72 horas de 

instaurado el proceso agudo. 
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ECO APENDICE VISIBLE APENDICE NO VISIBLE 

Nº PCTES. 61- 69.31% 27 – 30.68% 

 
 
 
 

 
 
 
 

De los hallazgos de ecografía se obtiene que no siempre es visible por 

ecografía el apéndice cecal, pero se puede observar otros signos secundarios, 

obteniéndose que el 69.31% de los casos es valorable y el 30.68% no se la 

observa. 
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HALLAZGOS ECOGRÁFICOS Nº PCTES. 

Diámetro del apéndice > 6 mm 61 – 69.31% 

Diámetro de la pared apendicular 0 

Fluído intraluminal 5 – 5.68% 

Falta de compresibilidad 56 – 63.63% 

Disminución o falta de peristaltismo 55 - 62.5% 

Visualización de masa compleja 11- 12.5% 

Presencia de apendicolito 0 

Líquido libre 53 – 60.2% 

 
 
 

  
 
 
 
 

De  los hallazgos ecográficos en los pacientes con apéndices visibles obtuve 

que en el 69.31% se observa diámetro AP del apéndice > 6 mm, el 5.68% a 

fluido intraluminal, 63.63% a falta de compresibilidad, 62.5% a la disminución o 

falta de peristaltismo, 12.5% a visualización de masa compleja y 60.2% a 

presencia de líquido libre en cavidad, obteniéndose que el principal signo 

ecográfico en apéndices visibles en el diámetro del apéndice cecal > 6 mm, 

seguido por la falta de compresibilidad y disminución o falta de peristaltismo; y 

el principal signo secundario es la presencia de líquido libre en cavidad. 
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HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS Nº PCTES. 

Tipo I 9 - 10.22% 

Tipo II 25 – 28.40% 

Tipo III 21 – 19.31% 

Tipo IV 16 – 18.18% 

Normal 17 – 18.18% 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
De los hallazgos histopatológicos se obtuvo que el 28.40% con apendicitis tipo 

II, el 23.86% apendicitis tipo III, el 19.31% apéndices normales, 18.18% 

apendicitis tipo IV y el 10.22% apendicitis tipo I. 
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HISTOPATOLÓGICO POSITIVO NEGATIVO 

88 71 – 80.68% 17 – 19.31% 

 
 
 

 
 
 
 

De los hallazgos descritos por histopatología se obtiene que el 80.68% son 

apendicitis y el 19.31% fueron apéndices normales. 
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Para el análisis comparativo del estudio histopatológico que es el Gold 

estándar del diagnóstico de apendicitis con el estudio ecográfico se aplicó la 

tabla de estadística no paramétrica, para obtener la sensibilidad y especificidad 

del estudio ecográfico frente al histopatológico, donde obtuve los siguientes 

resultados. 

 

 HISTOPATOLÓGICO 
POSITIVO 

HISTOPATOLÓGICO 
NEGATIVO 

ECO POSITIVO (a) 55 (b)11 

ECO NEGATIVO (c) 5 (d)17 

 
 
 

Sensibilidad     =     a / a + c =  0.91  91% 

 

Especificidad   =     d / b + d = 0.60  60% 

 

Determinando así que la sensibilidad del estudio ecográfico es del 91% y la 

especificidad es del 60%. 
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Para alcanzar otro de los objetivos planteados se aplicó la misma tabla de 

estadística no paramétrica para establecer valores predictivos de los 

parámetros de exploración ecográfica más significativos para diagnóstico 

ecográfico de apendicitis obteniendo los siguientes resultados: 

 

Diámetro AP › 6mm de 
apéndice cecal 

HISTOPATOLÓGICO 
POSITIVO 

HISTOPATOLÓGICO 
NEGATIVO 

ECO POSITIVO (a) 56 (b)6 

ECO NEGATIVO (c) 15 (d)11 

 
 
 

Valor predictivo positivo      =     a / a + b =  0.90  90% 

 

Valor predictivo negativo     =     d / c + d  =  0.42  42% 

 

Obteniendo que el parámetro ecográfico del diámetro apendicular AP › a 6mm 

tiene un valor predictivo positivo del 90% y valor predictivo negativo del 42%. 

 

Fluído intraluminal HISTOPATOLÓGICO 
POSITIVO 

HISTOPATOLÓGICO 
NEGATIVO 

ECO POSITIVO (a) 5 (b)0 

ECO NEGATIVO (c) 63 (d)20 

 
 
 

Valor predictivo positivo      =     a / a + b =  1  100% 

 

Valor predictivo negativo     =     d / c + d  =  0.24  24% 

 

Determinando que la presencia de fluído intraluminal tiene un valor predictivo 

positivo es del 100% y valor predictivo negativo del 24%. 
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Falta de compresibilidad HISTOPATOLÓGICO 
POSITIVO 

HISTOPATOLÓGICO 
NEGATIVO 

ECO POSITIVO (a) 52 (b)3 

ECO NEGATIVO (c) 20 (d)13 

 
 
 

Valor predictivo positivo      =     a / a + b =  0.94   94% 

 

Valor predictivo negativo     =     d / c + d  =  0.39  39% 

 

Determinando así que la falta de compresibilidad del apéndice cecal tiene un 

valor predictivo positivo es del 94% y valor predictivo negativo del 39%. 

 

 

Disminución o falta de 
peristaltismo 

HISTOPATOLÓGICO 
POSITIVO 

HISTOPATOLÓGICO 
NEGATIVO 

ECO POSITIVO (a) 55 (b)5 

ECO NEGATIVO (c) 17 (d)11 

 
 
 

Valor predictivo positivo      =     a / a + b =  0.91  91% 

 

Valor predictivo negativo     =     d / c + d  =  0.39  39% 

 

Determinando así que la disminución o falta de peristaltismo del apéndice cecal 

tiene un valor predictivo positivo es del 91% y valor predictivo negativo del 

39%. 
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Visualización de masa 
compleja 

HISTOPATOLÓGICO 
POSITIVO 

HISTOPATOLÓGICO 
NEGATIVO 

ECO POSITIVO (a) 12 (b)0 

ECO NEGATIVO (c) 60 (d)16 

 
 
 

Valor predictivo positivo      =     a / a + b =  1  100% 

 

Valor predictivo negativo     =     d / c + d  =  0.21  21% 

 

Determinando que la visualización de masa compleja en FID por ecografía 

tiene un valor predictivo positivo es del 100% y valor predictivo negativo del 

21%. 

 

Líquido libre en cavidad HISTOPATOLÓGICO 
POSITIVO 

HISTOPATOLÓGICO 
NEGATIVO 

ECO POSITIVO (a) 54 (b)0 

ECO NEGATIVO (c) 18 (d)16 

 
 
 

Valor predictivo positivo      =     a / a + b =  1  100% 

 

Valor predictivo negativo     =     d / c + d  =  0.47  47% 

 

Determinando que la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal 

visualizado por ecografía tiene un valor predictivo positivo es del 100% y valor 

predictivo negativo del 47%. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 
Luego de realizar el presente estudio se obtiene que el ultrasonido es útil 

como método de diagnóstico por imagen en la evaluación del paciente con 

sospecha y/o diagnóstico clínico de apendicitis, dicha afirmación resultó al 

realizar el estudio comparativo con el gold estándar que es el estudio 

histopatológico, del cual se obtiene una sensibilidad del estudio ecográfico 

del 91%, sin embargo la especificidad en el presente estudio es del 60%, 

hallazgo en probable relación a la falta de adiestramiento de nuestros 

residentes para el diagnóstico de dicha patología; el cuadro apendicular se 

presentó predominantemente en varones y en edades comprendidas entre 

los 20 a 40 años; luego de determinar los valores predictivos se obtiene que 

los indicadores ecográficos más importantes para el diagnóstico de 

patología apendicular son el diámetro apendicular › a 6mm, la falta de 

compresibilidad del apéndice cecal, la disminución o falta de peristaltismo 

de la misma y la presencia de liquido libre en cavidad y la correlación de la 

ecografía con los hallazgos histopatológicos se obtiene que es más sensible 

para determinar apendicitis grado II, lo que determina que se realiza 

diagnóstico oportuno por ende existe premura terapéutica, sin necesidad de 

que exista complicaciones para realizar un diagnóstico ecográfico. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

- Continuar implementando el uso de ecografía para el diagnóstico inicial 

de apendicitis, debido a su alta sensibilidad y especificidad. 

- Adiestrar a los médicos residentes para el diagnóstico ecográfico de 

apendicitis y saber discriminar cuándo se debe tomar la decisión de 

realizar TC. 

- Se coloque en el algoritmo de emergencia la solicitud de ecografía en 

pacientes con sospecha de apendicitis,  para lo cual sugiero el siguiente 

algoritmo: 

-  

Pacientes con sospecha de 
apendicitis. 

Hist. Clínica + Examen físico + hemograma + 
Eco de FID. 

Confirma Dudosa Descarta 

Apendicectomía Buscar otras 
patologías 

Observación 

Repetir eco y 
hemograma 

TC Abdomen inf. 

Confirmada No confirmada 

Apendicectomía Buscar otras 
patologías 
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ANEXOS 

 
PROYECTO APENDICITIS 

 
HCL:……………………….. 
Nombres y Apellidos……………………………………………………… 
Edad……………………… 
Sexo……………………… 
 
Dolor abdominal: 
Epigastrio:…………….. 
Mesogastrio;……………. 
FID……………………… 
Evolución: 
 
24h …………… 36h …………… 72h ………………… más 72h ……………  
 
 
Hallazgos ecosonográficos: 

Apendice visible……………  Apéndice no visible……………. 
 
Diámetro AP de apéndice   ……………………… 
Diámetro de la pared apendicular ……………………… 
       SI   NO 
Fluído intraluminal       ..………… .   …………… 
Falta de compresibilidad      ..………… .   …………… 
Disminución o falta de peristaltismo    ..………… .   …………… 
Visualización de masa compleja     ..………… .   …………… 
Presencia de apendicolito      ……………      …………… 
Líquido libre        ..………… .   …………… 
 
Hallazgos del estudio histopatológico: 
Apéndice normal …………..  
Apendicitis grado: 
 
I ……………….. II ………………….. III ………………. IV ………………….. 
  

 
 
 

 
 


