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RESUMEN 

 

La apendicitis aguda se convierte en un reto diagnostico en los servicios de urgencias, una adecuada 

y precisa evaluación se debe realizar para disminuir su morbimortalidad. La evaluación del paciente 

con sospecha de apendicitis aguda debe ser ordenada dirigida y completa, debido a la gran cantidad 

de patologías que pueden simular la misma. Razón por la cual tener en cuenta las principales 

consideraciones anatómicas, fisiológicas y características clínicas, es primordial para lograr un 

adecuado abordaje diagnóstico y manejo de un pacientes que se nos presente al servicio de urgencias 

con dolor abdominal y sospecha de apendicitis aguda. El diagnostico de apendicitis aguda es 

generalmente establecido por la historia clínica y la exploración física, sin embargo, el diagnóstico 

es respaldado por estudios para clínicos de laboratorio e imagen. El diagnóstico incorrecto o tardío 

aumenta el riesgo de complicaciones como infección de herida quirúrgica (8 a 15%), perforación (5-

40%), abscesos (2-6%), sepsis y muerte (0.5-5%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

Acute appendicitis becomes a diagnostic challenge in the emergency services, adequate and accurate 

assessment should be performed to reduce its morbidity and mortality. The evaluation of patients 

with suspected acute appendicitis must be addressed orderly and complete, due to the large number 

of diseases that can mimic it. Why consider the main anatomical, physiological and clinical features 

considerations, it is essential for proper diagnostic approach and management of a pacient what our 

way to the emergency room with abdominal pain and suspected appendicitis. The diagnosis of acute 

appendicitis is usually established by clinical history and physical examination, however, the 

diagnosis is supported by laboratory studies to clinical and image. Incorrect or late diagnosis 

increases the risk of complications such as wound infection (8-15%), perforation (5-40%), abscesses 

(2-6%), sepsis and death (0.5-5%)



 
 

Apendicitis  aguda 

Glosario 

Apendicitis Aguda: Infiltración de leucocitos a la membrana basal en el apéndice cecal.  

Apendicitis no complicada: Apendicitis aguda sin datos de perforación.  

Apendicitis complicada: Apendicitis aguda perforada con y sin absceso localizado y/o peritonitis 

purulenta.  

Apendicectomía Convencional: Técnica quirúrgica tradicional (abierta).  

Apendicectomía laparoscópica: Cirugía de mínima invasión. 

Introducción 

La apendicitis es inflamación aguda del apéndice vermiforme. Típicamente ocurre por obstrucción 

de la luz ya sea por fecalito o hipertrofia del tejido linfoide asociado a mucosa. Este proceso genera 

isquemia, necrosis y posterior perforación. 

El diagnóstico de apendicitis aguda es generalmente establecido por la historia clínica y la 

exploración física (75-90% de exactitud en cirujanos), sin embargo el diagnóstico es respaldado por 

estudios paraclínicos de laboratorio e imagen. La exploración física completa del abdomen debe de 

incluir tacto rectal y las mujeres deben ser sometidas a examen pélvico.  

El diagnóstico incorrecto o tardío aumenta el riesgo de complicaciones como infección de herida 

quirúrgica (8 a 15%), perforación (5-40%), abscesos (2-6%), sepsis y muerte (0.5-5%)  

. Las presentaciones clínicas difíciles son:  

• Niños menores de 3 años de edad    

• Adultos mayores de 60 años de edad  

• Mujeres en segundo trimestre de embarazo.  

 

 



 
 

Etiopatogenia 

El fecalito obstruye la luz y se forma un asa cerrada en la porción distal del apéndice que se 

distiende rápidamente al aumentar la secreción de la mucosa. Se eleva la presión hasta 50 o 60 

cmh2o y la distensión estimula las terminaciones nerviosas, con aparición de dolor sordo y difuso; 

esto incrementa la peristalsis y aparece el cólico característico. 

El ensanchamiento de la luz apendicular sigue en aumento por la multiplicación bacteriana, que 

produce gas, pus, o necrosis. Se excede la presión de las venas y éstas se colapsan e impiden el 

retorno de la sangre; en tanto, la circulación continúa por las arterias y provoca congestión hemática, 

edema y estasis. La distensión progresiva del apéndice emite reflejos por vía nerviosa y ocasiona 

náusea, vómito y aumento del dolor. El proceso inflamatorio involucra pronto a la serosa 

apendicular y al peritoneo parietal, con lo cual el dolor se traslada a la fosa iliaca derecha; la mucosa 

apendicular es invadida por bacterias y éstas se extienden a capas más profundas; todo ello 

desencadena necrosis y absorción de sustancias provenientes de tejidos muertos y de toxinas 

bacterianas, lo que produce fiebre, taquicardia y leucocitosis.  

Al continuar la distensión apendicular se ocluye la circulación de arteriolas, se agrava la necrosis, 

las paredes no resisten y finalmente el apéndice se perfora. El organismo reacciona rodeando la zona 

con asas de intestino y epiplón, para limitar la diseminación a un área restringida, pero esto origina 

absceso apendicular; entonces se presenta el íleo paralítico para focalizar el proceso. Sin embargo, 

otras veces el proceso infeccioso no se localiza y con la rotura apendicular se diseminan diversos 

líquidos en la cavidad abdominal, ocasionando peritonitis generalizada. 

Clínica 

La presentación clínica varía desde un cuadro súbito con perforación a las pocas horas de inicio, 

hasta un cuadro difuso con progresión lenta, o bien, un cuadro atípico o modificado por tratamiento 

médico. 

La primera y principal manifestación clínica de apendicitis aguda es el dolor abdominal, el que 

inicialmente es difuso, tipo cólico, localizado a nivel periumbilical y posteriormente irradiado al 

cuadrante inferior derecho, acompañado de anorexia, nausea, vómito y fiebre. El dolor aumenta al 

caminar y al toser. Las manifestaciones cardinales son: el dolor característico (migra en 12 a 24 

horas al cuadrante inferior derecho), los datos de irritación peritoneal y de respuesta inflamatoria 



 
 

(leucocitosis con predominio de neutrófilos), sin embargo, en ausencia de otros signos, el dolor 

persistente en la fosa iliaca derecha, es altamente sugestivo de apendicitis aguda. 

En la exploración física es frecuente encontrar fiebre mayor de 38° c., deshidratación y taquicardia, 

a nivel abdominal hiperestesia, hiperbaralgesia, dolor intenso en el punto de Mc Burney. Los 

llamados signos apendiculares positivos incluyen entre otros:  

Signo de Bloomberg: dolor provocado al descomprimir bruscamente la fosa iliaca derecha. 

Signo de cope (del obturador): dolor provocado en el hipogastrio al flexionar el muslo derecho y 

rotar la cadera hacia adentro 

Signo de cope (del psoas): aumento del dolor en fosa iliaca derecha al realizar la flexión activa de 

la cadera derecha. 

Guenneau de Mussy: dolor agudo, difuso, a la descompresión brusca del abdomen (es signo de 

peritonitis generalizada) 

Signo de Rovsing: la presión en el lado izquierdo sobre un punto correspondiente al de mcburney 

en el lado derecho, despierta dolor en este (al desplazarse los gases desde el sigmoides hacia la 

región ileocecal se produce dolor por la distensión del ciego). 

 

Triadas: 

De Murphy: 

 Dolor abdominal 

 Náuseas y vómitos 

 Fiebre 

De Dieulafoy:  

o Hiperestesia cutánea en fid 

o Defensa muscular en fid 

o Dolor provocado en fid 

 



 
 

Puntos dolorosos: 

Cope: punto situado en el medio de una línea que va de la espina iliaca anterosuperior derecha al 

ombligo. 

 Jalaguier: punto en el centro de una línea trazada desde la espina iliaca anterosuperior derecha a la 

sínfisis del pubis. 

 Lanz: punto situado en la unión del tercio derecho con el tercio medio de una línea que une ambas 

espinas iliacas anterosuperiores 

Lenzmann: punto sensible a 5 - 6 centímetros de la espina iliaca anterosuperior derecha, en la línea 

que une ambas espinas iliacas anterosuperiores. 

 Lothlissen: punto sensible a 5 centímetros por debajo del punto de mcburney. 

 Mcburney: punto situado a unos tres traveses de dedo por encima de la espina iliaca anterosuperior 

derecha, en la línea que une a esta con el ombligo. Algunos dicen en la unión del tercio externo con 

el tercio medio de esta línea. 

 Monro: punto situado en el punto medio de una línea que une la espina iliaca anterosuperior 

derecha con el ombligo. 

 Morris: punto situado a unos 4 centímetros por debajo del ombligo, en una línea que va de este a la 

espina iliaca anterosuperior derecha. 

 Sonnerburg: punto situado en la intersección de la línea que une ambas espinas iliacas 

anterosuperiores, con el músculo recto anterior derecho 

Clasificacion 

Anatomopatológica: Apendicitis catarral, Apendicits flegmonosa,Apendicitis supurada, Apendicitis 

gangrenosa  

Clínico-etiológica: Apendicitis aguda no obstructiva: Sin perforación - Con perforación. 

Apendicitis aguda obstructiva: Sin perforación - Con perforación. 

Apendicitis aguda por obstrucción vascular: gangrena apendicular. 



 
 

Evolutiva: Apendicitis aguda sin perforación. 

Apendicitis aguda perforada: Con peritonitis local, Con absceso localizado, Con peritonitis difusa. 

Topográfica: Mesocelíaca, Ilíaca, Pelviana, Retrocecal, Subhepática, Izquierda (En situs inversus).  

Diagnostico 

El diagnóstico de la apendicitis aguda es esencialmente clínico; sin embargo, con la intención de 

disminuir los índices de apendicectomías negativas se han empleado diversos métodos para mejorar 

la certeza diagnóstica. 

Estudios de laboratorio 

El conteo leucocitario representa el valor de laboratorio más comúnmente utilizado. La mayoría de 

los pacientes se presentan leucocitosis. No existe un punto de corte estandarizado, al-gaithy reporta 

que un valor ≥ 11,000 presenta una sensibilidad del 81.8% y una especificidad del 65%.  

Los valores de proteína c reactiva, como marcador de inflamación ha sido estudiado como predictor 

de complicaciones en apendicitis aguda. Se reporta sensibilidad del 63% y especificidad del 83%. 

Sin embargo debido a lo heterogéneo de los estudios realizados no existe una recomendación 

estándar respecto a este marcador.  

Radiografía 

Íleo reflejo (entre el 51 y el 81 %). 

• Aumento de la opacidad del cuadrante inferior derecho del abdomen (entre el 12 y el 33 %). 

• Engrosamiento de las paredes del ciego (entre el 4 y el 5 %). 

• Mala definición de la línea grasa del músculo psoas del lado derecho. 

• En menos del 5% de los casos es posible ver el apendicolito como una imagen nodular, con 

densidad de calcio, proyectada sobre la fosa iliaca derecha. 

Ecografía 

Diámetro transverso mayor a 6 mm: este parámetro tiene una sensibilidad del 98 %. Sin embargo, 

hasta el 23 % de los pacientes adultos sanos tienen un apéndice cecal con un diámetro transverso 



 
 

mayor a esta medida. Es por eso que algunos autores proponen que al encontrar un apéndice con un 

diámetro entre 6 y 9 mm debe considerarse ‘indeterminado’ y deben buscarse otros signos de 

apendicitis; tales como la no compresibilidad, la forma y la alteración de la ecogenicidad de los 

tejidos adyacentes 

• Apéndice no compresible: el apéndice normal debe ser móvil y compresible. La pérdida de la 

compresibilidad o que el apéndice adopte una forma circular en las imágenes axiales con 

compresión plena es un criterio para considerar el diagnóstico de la apendicitis aguda  

•Cambios inflamatorios de la grasa circundante: se ven como un aumento de la ecogenicidad de la 

grasa periapendicular asociados a una ausencia de la deformación con la compresión. 

• Aumento de la vascularización visualizada en el doppler color: aunque tiene una buena 

sensibilidad (87 %), se dice que este parámetro no es válido para el diagnóstico de apendicitis 

aguda, ya que dependiendo del estadio del proceso puede ser positivo o negativo 

Apendicolitos: estas estructuras son reconocibles solo en el 30 % de los casos de apendicitis, sin 

embargo, su hallazgo aumenta el riesgo de perforación  

• Signos de perforación: existen tres signos clásicos de perforación apendicular en us: la colección 

de fluido periapendicular, la irregularidad de la pared y la presencia de un apendicolito extraluminal. 

No obstante, es común que luego de perforado el apéndice este sea de difícil visualización 

Tomografía axial computarizada 

Hallazgos primarios: 

• Aumento del diámetro transverso: se habla de aumento del diámetro transverso cuando este es 

mayor a 6 mm. Se informa una sensibilidad del 93 % y una especificidad del 92 %; afirman que 

hasta el 42 % de los adultos sanos tiene el apéndice con un diámetro mayor a este umbral y por ello 

propone que entre los 6 y los 10 mm se denomine ‘apéndice con diámetro indeterminado’ y se 

busquen otros signos imaginológicos para apoyar el diagnóstico de apendicitis (5,8).  

• Engrosamiento de la pared del apéndice mayor a 1 mm. Con una sensibilidad del 66 % y una 

especificidad del 96 %.  

• Realce anormal y heterogéneo de la pared. Este hallazgo tiene una sensibilidad del 75 % y una 

especificidad del 85 %.  



 
 

• El edema submucoso o estratificación lo que configura el signo del ‘target’ o de la ‘diana’.  

• Los apendicolitos están presentes entre el 20 y el 40 % de los casos, sin embargo, cuando es así 

aumentan el riesgo de una perforación. 

Hallazgos secundarios: 

• Engrosamiento focal de las paredes del ciego, este signo tiene una sensibilidad estimada del 69 %, 

pero una especificidad cercana al 100 %. Dicho engrosamiento focal de la pared del ciego ocurre 

alrededor de la inserción del apéndice cecal; debido a eso, este proceso forma una imagen de 

‘embudo’ que apunta hacia el origen del apéndice y en las tomografías con contraste enteral 

configura el ‘signo de la cabeza de flecha. Por otra parte, el ‘signo de la barra cecal’ aparece cuando 

la pared engrosada del ciego rodea un apendicolito enclavado en la raíz del apéndice  

• La alteración en la densidad de la grasa periapendicular reporta una sensibilidad de entre el 87 y el 

100 %, y una especificidad entre el 74 y el 80 %. 

• Es usual encontrar adenomegalias regionales. 

• Se han descrito al menos cinco signos de perforación que son: la presencia de gas extraluminal, la 

visualización de un absceso, de flegmón, la presencia de un apendicolito extraluminal o un defecto 

focal de realce de la pared. La coexistencia de dos de los hallazgos descritos anteriormente tienen 

una sensibilidad del 95 % y una especificidad del 100 % para una perforación. 

En consideración al desafío para los médicos generales, encargados de la evaluación primaria de los 

pacientes con cuadros de abdomen agudo, se ha planteado la utilidad de establecer criterios de 

clasificación sencillos y confiables que permitan aproximaciones oportunas al diagnóstico de 

apendicitis aguda. En 1986, alfredo alvarado propuso una escala diagnóstica de apendicitis aguda. 

El uso de la escala de alvarado modificada permite que los pacientes que consultan al servicio de 

urgencias con dolor abdominal en la fosa iliaca derecha puedan clasificarse en 3 grupos, de acuerdo 

con la probabilidad de tener apendicitis: 

• Riesgo bajo (0-4 puntos): probabilidad de apendicitis de 7.7%. Observación ambulatoria y con 

énfasis en  los datos de alarma; bajo riesgo de perforación. 

• Riesgo intermedio (5-7 puntos): probabilidad de apendicitis de 57.6%. Hospitalización y solicitar 

exámenes de laboratorios, estudios de imagen. Repitiendo la aplicación de la escala cada hora. 



 
 

• Riesgo alto (8-10 puntos): probabilidad de apendicitis de 90.6%. Estos pacientes deben ser 

sometidos a cirugía de inmediato. 

Recientemente, en 2010, en el hospital ripas, al norte de borneo, en asia, elaboraron una escala 

mejorada para diagnóstico precoz de apendicitis aguda, denominándola escala ripasa , con mejor 

sensibilidad (98%) y especificidad (83%). De acuerdo al puntaje se sugiere el manejo: 

• < 5 puntos (improbable): observación del paciente y aplicar escala nuevamente en 1-2 h, si 

disminuye el puntaje, se descarta la patología, si éste aumenta se revalora con el puntaje obtenido. 

• 5-7 puntos (baja probabilidad): observación en urgencias y repetir escala en 1-2 h o bien realizar 

un ultrasonido abdominal. Permanecer en observación. 

• 7.5 - 11.5 puntos (alta probabilidad de apendicitis aguda): valoración por el cirujano y preparar al 

paciente para apendicectomía, si éste decide continuar la observación, se repite en una hora. En caso 

de ser mujer valorar ultrasonido para descartar patología ginecológica. 

• > 12 puntos (diagnóstico de apendicitis): valoración por el cirujano para tratamiento o bien 

referirlo de ser necesario. 

Diagnóstico diferencial 

 Quiste ovárico torcido 

 Cólico renal derecho 

 Colecistitis aguda 

 Pancreatitis aguda 

 Adenitis mesentérica 

 Embarazo ectópico roto 

 

Tratamiento 

Una vez formulado el diagnóstico se practica apendicetomía a la brevedad posible. El periodo de 

preparación debe ser menor de cuatro horas y requiere ayuno, suministro de soluciones electrolíticas 

por vía parenteral y corrección de la deshidratación y del desequilibrio electrolítico; en caso de íleo 

paralítico o distensión abdominal por gases se coloca una sonda nasogástrica. 



 
 

Se aplica una dosis de antibiótico profiláctico que cubra anaerobios y gramnegativos, 30 a 90 

minutos antes de incidir la piel (metronidazol más un aminoglucósido); esto sirve para disminuir el 

número de infecciones de la pared abdominal en el posoperatorio. Después de la operación puede 

prescribirse un antibiótico terapéutico en los apéndices perforados, con absceso o en la peritonitis, 

aunque no son necesarios en apéndices no complicados. 

La controversia entre las vías de acceso videolaparoscópica y convencional para la realización de la 

apendicectomía en la apendicitis aguda ha estado centrada en la presencia de complicaciones 

posoperatorias, sobre todo de tipo infecciosas de la herida quirúrgica y en especial de órganos y 

espacios, por su gravedad. En todos los estudios existe consenso sobre los factores que pueden 

influir en la morbilidad. La edad avanzada asociada a las enfermedades concomitantes, así como la 

prolongación del tiempo de evolución de la enfermedad hacia los estados avanzados del proceso 

constituyen los más importantes. 

La apendicetomía por laparoscopia tiene mejor resultados postoperatorios y menor número de 

complicaciones: menor tasa de infecciones, menor dolor posoperatorio, menor incidencia de íleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 La apendicitis aguda es la primera causa de atención quirúrgica en los servicios de urgencias 

en todo el mundo, y su diagnóstico temprano es el pilar de los protocolos de atención en los 

hospitales. 

 Su diagnóstico se establece un 90% en base clínica y el 10% en estudios complementarios 

tales como: Exámenes de laboratorio y estudios de imagen. 

 El diagnóstico tardío o incorrecto puede conllevar a múltiples complicaciones, como 

infección de la herida quirúrgica, perforación, abscesos, sepsis y muerte. 

 Hay que tener en cuenta para el diagnóstico de apendicitis aguda la escala de Alvarado 

siendo su interpretación muy importantes para el proceder médico, así, tenemos que: <5 

puntos: improbable; 5-7: baja probabilidad; 7 – 11,5 alta probabilidad; > 12 diagnóstico de 

apendicitis. 

 La apendicetomía por laparoscopia tiene mejor resultados postoperatorios y menor número 

de complicaciones: menor tasa de infecciones, menor dolor posoperatorio, menor incidencia 

de íleo. 

 La apendicectomía laparoscópica es ventajosa en pacientes con diagnóstico incierto, obesos 

y pacientes ancianos 

 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

 

 El diagnóstico de apendicitis aguda es generalmente establecido por la historia clínica y la 

exploración física (75-90% de exactitud en cirujanos), sin embargo el diagnóstico es 

respaldado por estudios paraclínicos de laboratorio e imagen. La exploración física completa 

del abdomen debe de incluir tacto rectal y las mujeres deben ser sometidas a examen pélvico.  

 El diagnóstico incorrecto o tardío aumenta el riesgo de complicaciones como infección de 

herida quirúrgica (8 a 15%), perforación (5-40%), abscesos (2-6%), sepsis y muerte (0.5-

5%). 

 La apendicetomía por laparoscopia tiene mejor resultados postoperatorios y menor número 

de complicaciones: menor tasa de infecciones, menor dolor posoperatorio, menor incidencia 

de íleo. 
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