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RESUMEN	

Introducción:	La	apendicitis	aguda	es	una	patología	de	distribución	ubicua	con	una	amplia	gama	

de	 manifestaciones	 clínicas	 que	 están	 determinadas	 por	 las	 características	 propias	 de	 cada	

paciente,	lo	que	la	convierte	en	un	cuadro	ominoso	que	se	solapa	con	lo	que	se	conoce	como	

síndrome	de	fosa	 iliaca	derecha	que	además	 implica	un	 incremento	en	el	 riesgo	de	desarrollo	

de	complicaciones	por	 retraso	en	el	diagnóstico	y	posterior	abordaje	 terapéutico.	Objetivo:	el	

propósito	del	presente	artículo	es	mostrar	nuestra	experiencia	en	la	utilización	de	la	ecografía	

abdominal	 temprana	en	el	diagnóstico	de	Apendicitis	Aguda.	Materiales	y	Método:	el	 registro	

de	los	pacientes	con	diagnostico	intra-operatorio	de	apendicitis	aguda,	desde	enero	del	2014	a	

diciembre	 2015	 en	 Servicio	 de	 Cirugía	General	 del	 Policlínico	 del	 Docente.	 Resultados:	 de	 un	

total	de	50	pacientes,	20	fueron	llevados	a	ecografía	abdominal	temprana,	en	donde	18	fueron	

positivas	y	concluyentes	para	apendicitis	aguda	y	2	no	patológicas;	mientras	que	30	de	los	casos	
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no	 requirieron	 ecografía	 complementaria	 para	 el	 diagnóstico	 de	 la	 entidad.	 Conclusión:	 La	

realización	 de	 ecografía	 abdominal	 temprana	 favorece	 el	 diagnóstico	 y	 aporta	 importantes	

datos	para	la	decisión	quirúrgica.		

Palabras	clave:	apendicitis	aguda,	ecografía,	diagnóstico,	indicación	quirúrgica.	

ABSTRACT	

Introduction:	Acute	appendicitis	 is	a	pathology	of	ubiquitous	distribution	with	a	wide	range	of	

clinical	manifestations	are	determined	by	the	characteristics	of	each	patient,	which	makes	it	an	

ominous	that	overlaps	with	what	is	known	as	the	right	iliac	fossa	that	also	implies	an	increase	in	

the	risk	of	developing	complications	due	to	delay	in	the	diagnosis	and	subsequent	therapeutic	

approach.	 Objective:	 The	 purpose	 of	 this	 article	 is	 to	 show	 our	 experience	 in	 the	 use	 of	

abdominal	ultrasound	in	the	diagnosis	of	acute	appendicitis.	Material	and	Method:	The	registry	

of	patients	with	intra-operative	diagnosis	of	acute	appendicitis,	from	January	2014	to	December	

2015	in	General	Surgery	Service	of	the	Policlinic	of	the	Teacher.	Results:	A	total	of	50	patients,	

20	 were	 taken	 to	 abdominal	 ultrasound,	 where	 18	 were	 positive	 and	 conclusive	 for	 acute	

appendicitis	and	2	not	pathological;	while	30	cases	did	not	require	additional	ultrasound	for	the	

diagnosis	 of	 the	 entity.	 Conclusion:	 The	 realization	 of	 abdominal	 ultrasound	 early	 favors	 the	

diagnosis	and	provides	important	data	for	the	surgical	decision.	

Keywords:	Acute	appendicitis,	ultrasound,	diagnostic,	surgical	indication.	

	

	

	

	

	



	

INTRODUCCIÓN	

La	 apendicitis	 aguda	 es	 una	 patología	 de	 distribución	 ubicua	 con	 una	 amplia	 gama	 de	

manifestaciones	 clínicas	 que	 están	 determinadas	 por	 las	 características	 propias	 de	 cada	

paciente,	 es	 considerada	 la	principal	 causa	de	abdomen	agudo	quirúrgico	 y	 su	prevalencia	es	

mayor	 entre	 la	 2º	 y	 4º	 década,	 debido	 a	 la	 fisiopatología	 del	 padecimiento.	 Su	 diagnóstico	

continúa	 siendo	 clínico,	 por	 lo	 que	 el	 interrogatorio	 y	 la	 exploración	 física	 son	 vitales.	 Sin	

embargo,	en	ocasiones	el	diagnóstico	es	dudoso	o	se	presenta	de	manera	atípica	[1].	Esta	última	

situación	 la	 convierte	 en	 un	 cuadro	 ominoso	 que	 se	 solapa	 con	 lo	 que	 se	 conoce	 como	

síndrome	de	fosa	iliaca	derecha	que	además	implica	un	incremento	en	el	riego	de	desarrollo	de	

complicaciones	por	retraso	en	el	diagnóstico	y	posterior	abordaje	terapéutico,	por	esta	razón	es	

indispensable	el	uso	correcto	de	recursos	institucionales	y	entre	ellos	las	imágenes	diagnosticas	

como	 la	 ultrasonografía	 convencional	 como	método	 de	 screening	 inicial	 en	 conjunto	 con	 los	

hallazgos	 clínicos	 y	 de	 laboratorio[5].	 De	 esta	 manera	 se	 puede	 objetivar	 el	 análisis	 de	 cada	

paciente	 con	 sospecha	 apendicitis	 aguda	 y	 a	 su	 vez,	 descartar	 las	 patologías	 que	

frecuentemente	simulan	el	curso	la	enfermedad	en	estadios	incipientes	o	avanzados,	teniendo	

como	marco	de	referencia	la	guía	de	diagnóstico	y	tratamiento	de	la	apendicitis	aguda	de	2016	

de	la	Sociedad	Mundial	de	Cirugía	de	Emergencias	[2].		

La	ultrasonografía	es	una	técnica	de	estudio	imagenológico	mínimamente	invasivo	que	permite	

identificar	 las	 particularidades	 que	 acompañan	 la	 fisiopatología	 de	 la	 apendicitis	 aguda	 sin	

someter	 al	 individuo	 a	 radiación	 ni	 medios	 de	 contraste	 que	 pueden	 a	 su	 vez	 complicar	 el	

estado	general	del	mismo.	Se	han	recopilado	diversos	estudios	que	 informan	una	sensibilidad	

del	55	a	96%	y	especificidad	de	85	a	98%[5,6,7]	para	la	identificación	de	los	signos	ecográficos	de	

apendicitis	aguda	[3].		

El	signo	más	sensible	parece	ser	un	apéndice	no	compresible	que	excede	de	6	mm	de	diámetro	

(hasta	 un	 98%	 de	 sensibilidad),	 aunque	 en	 algunos	 centros	 utilizan	 7	 mm	 para	 mejorar	 su	



	

especificidad,	grosor	de	la	pared	apendicular	>3	mm,	identificación	de	coprolitos	y/o	líquido	en	

exceso	 en	 el	 apéndice,	 hipervascularización	 de	 la	 pared	 del	 apéndice,	 alteración	 de	 la	

ecogenicidad	 de	 la	 grasa	 mesentérica	 periapendicular,	 colección	 periapendicular	 (absceso)	 o	

colección	peritoneal	(peritonitis)[4].	

	

MATERIALES	Y	MÉTODO	

Se	realizó	un	estudio	retrospectivo,	observacional	y	descriptivo,	en	el	cual	se	recopilaron	datos	

de	manera	manual	a	partir	de	las	historias	clínicas	de	los	pacientes	que	ingresaron	por	guardia	

medica	en	el	Policlínico	del	Docente	con	impresión	diagnóstica	de	síndrome	fosa	iliaca	derecha	

o	abdomen	agudo,	con	lo	cual	se	obtuvo	un	total	de	50	casos	durante	el	periodo	comprendido	

entre	enero	de	2014	hasta	diciembre	de	2015.	

En	el	estudio	se	incluyeron	todos	los	pacientes	mayores	de	18	años,	que	ingresaron	con	dolor	

abdominal	 de	 predominio	 en	 fosa	 iliaca	 derecha	 (FID)	 y	 sospecha	 de	 apendicitis	 aguda;	 se	

excluyeron	 aquellos	 individuos	 con	 apendicectomía	 previa,	 embarazo,	 inestabilidad	

hemodinámica	 y	 déficit	 neurológico	 que	 interfiriera	 con	 la	 habilidad	 para	 localizar	 el	 dolor	

abdominal.	

En	los	pacientes	que	fueron	admitidos	con	hallazgo	de	cronología	de	Murphy,	hiporexia,	fiebre,	

vómitos,	dolor	abdominal	con	defensa	muscular	(involuntaria/voluntaria)	y	reacción	peritoneal,	

se	 optó	 por	 obviar	 el	 uso	 de	 la	 ecografía	 y	 tomar	 conducta	 quirúrgica	 temprana	 como	

tratamiento	definitivo.	

En	los	casos	donde	el	cuadro	clínico	y	los	resultados	de	los	laboratorios	(mediante	la	realización	

del	Alvarado	Score	for	Acute	Appendicitis	Diagnosis	[2])	no	fueron	concluyentes	al	momento	de	

la	evaluación	inicial,	se	solicitó	ecografía	abdominal	convencional	con	énfasis	en	FID,	la	cual	se	

realizó	con	transductor	convexo	y	lineal	de	SONOSITE®	S6.	Para	acotar	el	margen	diagnóstico	de	



	

la	patología	mediante	la	observación	de	imágenes	compatibles	con	apendicitis	aguda.	Además,	

en	 la	 población	 femenina	 se	 complementó	 con	 ecografía	 pélvica	 transvaginal	 para	 descartar	

etiología	ginecológica	como	diagnóstico	diferencial	frecuente	en	el	estudio	del	dolor	abdominal	

de	dicha	localización.	

El	análisis	de	la	información	fue	realizado	por	los	mismos	operadores	y	a	horas	de	comenzado	el	

cuadro.	 Luego	 todos	 los	 datos	 fueron	 doblemente	 verificados	 para	 aumentar	 su	 veracidad	 y	

finalmente	 se	 realizó	 el	 cálculo	 de	 la	 sensibilidad	 y	 especificidad,	 para	 establecer	 su	

aplicabilidad.	

	

RESULTADOS	

El	 estudio	 se	 desarrolla	 con	 143	 casos	 documentados	 por	 historia	 clínica	 de	 pacientes	 que	

ingresaron	por	guardia	externa	con	síndrome	de	fosa	iliaca	derecha	que	fueron	evaluados	por	el	

servicio	 de	 cirugía	 general,	 de	 los	 cuales	 93	 fueron	 descartados	 por	 diagnóstico	 de	 patología	

clínica	o	ginecológica.	Se	obtuvo	una	población	final	de	50	pacientes,	con	edades	entre	los	18	y	

61	años	con	una	media	de	40	años	y	predominio	del	sexo	masculino	(28)	versus	femenino	(22),	

con	una	relación	1.3:1.		

A	estos	pacientes	se	les	valoró	con	estudio	ecográfico	complementario,	de	los	50	pacientes	30	

se	 operaron	 por	 su	 condición	 clínica	 sin	 necesidad	 de	 ecografía	 y	 20	 fueron	 estudiados	 con	

ecografía,	 dando	 como	 resultado	 18	 casos	 positivos	 por	 hallazgos	 imagenológicos	

característicos	 para	 apendicitis	 aguda,	 como	 imagen	 tubular	 no	 compresible	 con	 diámetro	

mayor	de	6	mm,	alteración	de	la	ecogenicidad	de	la	grasa	adyacente,	liquido	peri	apendicular	e	

imagen	de	aspecto	apendicular	en	el	100%	de	los	casos	(Fig.	1-4).	Además,	se	encontró	que	en	

solo	 una	 pequeña	 muestra	 se	 logró	 evidenciar	 una	 imagen	 ecogénica	 con	 sombra	 acústica	

posterior	(coprolito)	(Fig.	4).		



	

DISCUSIÓN	

	La	 apendicitis	 aguda	 continúa	 siendo	 una	 patología	 que	 plantea	 un	 reto	 diagnóstico	 en	 el	

estudio	 del	 dolor	 abdominal	 en	 la	 población	 adulta,	 aun	 cuando	 se	 tiene	 caracterizada	 la	

historia	natural	de	la	enfermedad	y	se	han	planteado	diferentes	formas	de	abordaje	basadas	en	

parámetros	clínicos,	de	laboratorio	e	imágenes	diagnósticas,	lo	cual	conlleva	a	un	retardo	en	la	

determinación	de	la	estrategia	terapéutica	de	manera	oportuna.		

Se	 han	 descrito	 valores	 heterogéneos	 de	 significancia	 estadística	 en	 diferentes	 estudios	 a	 lo	

largo	de	la	historia	respecto	al	uso	de	la	ecografía	convencional,	por	esta	razón	se	ha	reservado	

para	los	casos	de	dolor	abdominal	sospechoso	de	apendicitis	aguda,	pero	con	hallazgos	clínicos	

y	de	laboratorio	discrepantes,	que	requieren	un	método	objetivo	de	evaluación	con	un	respaldo	

teórico	 suficiente	 para	 determinar	 si	 es	 pertinente	 o	 no,	 el	 abordaje	 quirúrgico	 de	 la	

enfermedad	en	curso	y	así,	se	logra	disminuir	la	morbimortalidad	del	paciente.	

La	 ecografía	 abdominal	 como	 método	 diagnóstico	 de	 apendicitis	 aguda	 es	 operador	

dependiente	 y	 requiere	 una	 amplia	 curva	 de	 aprendizaje	 entrenamiento	 y	 experiencia	 en	 su	

utilización,	en	nuestro	estudio	no	se	ha	separado	los	resultados	por	grupos	de	ecografista	según	

pericia	y	experiencia,	lo	cual	probablemente	aumentaría	la	sensibilidad	en	la	muestra.	El	índice	

de	 masa	 corporal	 mayor	 de	 30	 Kg/m2	 es	 otro	 de	 los	 factores,	 donde	 la	 grasa	 de	 la	 pared	

intraabdominal	 especialmente	 en	 varones,	 dificulta	 la	 penetración	 del	 haz	 ultrasónico	 y	 no	

permite	 adecuada	 diferenciación	 de	 las	 estructuras;	 finalmente,	 la	 posición	 retro	 cecal	 o	

retroileal	del	 apéndice	 cecal	donde	el	 gas	 contenido	en	el	 ciego	o	 íleon	no	permite	 visualizar	

adecuadamente	 las	 vísceras	 por	 debajo	de	 ellas,	 debido	 a	 la	 sombra	 acústica	 que	produce	 la	

burbuja	de	gas.	

En	la	literatura	médica	se	pueden	apreciar	valores	de	sensibilidad	diagnóstica	que	van	del	63	al	

99%	 y	 especificidad	 del	 71	 al	 100%,	 variaciones	 que	 confirman	 la	 gran	 dispersión	 de	 los	

resultados.	



	

Dado	que	en	nuestra	muestra	 la	mayor	parte	de	los	pacientes	no	requirió	el	apoyo	ecográfico	

para	 establecer	 el	 diagnóstico	 de	 la	 apendicitis	 aguda,	 sino	 que	 fue	 la	 evaluación	 clínica	más	

relevante	 y	 suficiente	 para	 indicar	 una	 conducta	 quirúrgica,	 se	 tuvo	 en	 cuenta	 que	 los	

resultados	 ecográficos	 positivos,	 coincidieran	 con	 el	 informe	 histopatológico	 recibido	 en	 el	

control	postoperatorio,	con	 lo	cual	se	obtuvo	una	sensibilidad	del	90%,	en	 los	 individuos	cuya	

ecografía	fue	realizada	en	las	primeras	24	del	inicio	del	cuadro	clínico.	

Estos	 resultados	 justifican	 el	 uso	 de	 la	 ecografía	 en	 nuestra	 institución	 como	 método	 de	

screening	temprano	para	el	diagnóstico	de	apendicitis	aguda	en	los	pacientes	con	semiología	de	

síndrome	de	fosa	iliaca	derecha,	dado	que	permite	reducir	la	morbilidad	secundaria	asociada	al	

procedimiento	quirúrgico	tardío	o	innecesario.	

Creemos	 que	 en	 la	 experiencia	 por	 ahora	 se	 obtendrán	 datos	 condicionados	 a:	 1)	 realizar	

ecografía	 en	 forma	 sistemática	 a	 todos	 los	 pacientes	 con	 síndrome	de	 fosa	 iliaca	 derecha;	 2)	

contar	 con	 un	 ecógrafo	 en	 la	 guardia	 las	 24	 horas	 del	 día	 y	 3)	 aumentar	 la	 formación	 de	 los	

médicos	 residentes	 de	 cirugía	 general	 en	 el	 estudio	 ecográfico	 abdominal,	 para	 mejorar	 la	

interpretación	de	las	imágenes	obtenidas.	

	

Finalmente,	 se	 recomienda	 un	 enfoque	 personalizado	 para	 los	 pacientes	 con	 sospecha	 de	

apendicitis	 aguda,	 y	 desde	 esta	 perspectiva	 la	 imagen	 debe	 vincularse	 a	 la	 estratificación	 de	

riesgo,	basada	en	las	guías	internacionales		vigentes,	así:	bajo	riesgo:	deben	ser	internados,	si	no	

hay	 mejoría	 clínica	 deben	 ser	 reevaluados	 para	 confirmar	 o	 descartar	 la	 apendicitis	 con	 TC;	

riesgo	intermedio:	susceptibles	de	beneficiarse	de	la	observación	sistemática	y	diagnóstico	por	

imagen,	en	donde	la	ecografía	puede	reducir	el	 intervalo	de	tiempo	en	el	que	se	da	inicio	a	 la	

estrategia	 terapéutica	 y	 conducta	 quirúrgica,	mejorando	 así	 el	 pronóstico	 de	 cada	 caso;	 alto	

Riesgo:	 pueden	 no	 requerir	 imágenes	 preoperatorias.	 La	 resonancia	 magnética	 se	 reservará	

para	pacientes	embarazadas,	si	está	disponible.	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fig.	1	Imagen	apendicular	
en	diana.	Gentileza	del	Dr.	
Guillermo	F.	Márquez 

Fig.	2	Imagen	tubular	que	
no	colapsa	tras	maniobra	
de	compresión	con	
diámetro	de	11mm	y	
alteración	de	la	grasa	
adyacente. 

Fig.	3	a)	Plastrón	apendicular	[PA]	y	b)	PA	
más	liquido	inter-asas. 

Fig.	4	Imagen	tubular	con	
presencia	de	coprolito. 
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