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GLOSARIO 

 

Migración del dolor: Dolor que inicia en epigastrio o peri umbilical  que migra y se localiza 

en fosa iliaca derecha. 

Anorexia: Pérdida del apetito después del inicio del dolor. 

Signo Blumberg: Dolor iniciado en fosa iliaca derecha cuando la mano del       examinador 

que deprime la  pared  del abdomen a más de 1 centímetro del nivel habitual por más de 15 

a 60 segundos es súbitamente retirada. 

Signo McBurney:  Localización de dolor en el punto McBurney 

Signo de Rovsing: Técnica similar a la de Blumberg. La palpación contra lateral     del 

abdomen produce dolor en la fosa iliaca derecha 

Rigidez/ defensa muscular: Contracción involuntaria o voluntaria  de la pared abdominal en 

respuesta al dolor e irritación del peritoneo. 

Leucocitosis en el leucograma: Determina el conteo de leucocitos en sangre, expresado en 

10 novena potencia/l el aumento moderado de leucocitos. La media de leucocitos  es de 

7000 +2000 esta cifra es mas elevada en los primeros años de vida y de manera permanente 

en algunas personas la leucocitosis no tiene necesariamente una significancia negativa. 

Nauseas  o vómito: Se refiere a la sensación desagradable que experimenta el sujeto previo 

al vómito o la propia presencia de este. 

Elevación de la temperatura: Se determina leyendo la medida registrada en un termómetro 

expresada en grados centígrados (°c), y cuyo limite superior es de 37 °c  por  encima de  la 

cual se considera hipertermia, e inferior a 36°c por debajo del cual se considera hipotermia. 
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Desviación a la izquierda del leucograma: Determina un predominio sustancial igual o 

mayor al 65% de los polimorfonucleares en el conteo diferencial del leucograma con 

respecto al resto de los elementos que lo integran. 

Secuencia de Murphy: Cuadro clínico caracterizado por la aparición ordenada  y 

cronológica de los siguientes datos 

1. dolor: de comienzo en epigastrio o mesogastrio que luego se trastada a fosa iliaca 

derecha 

2. nausea, vómito o anorexia 

3. febrícula o fiebre: no mas de 38 grados centígrados. 

4.  leucocitosis (antes definida). 

Informe de patología: 

 Apéndice normal: cuando histológicamente no existe alteración en le órgano 

 Apendicitis edematosa: cuando existe infiltrado inflamatorio agudo ligero y edema 

en las paredes del órgano 

 Apendicitis fibrinosa: características del estadio anterior, más presencia de bandas 

de fibrina en su superficie. 

 Apendicitis supurada: cuando existe intensa reacción inflamatoria con exudación 

importante hacia la luz del órgano. 

 Apendicitis gangrenosa: cuando existe necrosis de las paredes del órgano y 

presencia de ulceraciones. 

 Apendicitis perforada: cuando se produce rotura del órgano con salida libre del 

contenido del mismo hacia la cavidad abdominal. 
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 Apendicitis catarral: apéndice eréctil, hiperémico, con ligero aumento de la 

vascularización  y presencia de punteado petequial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

RELACION DE GRAFICAS 

 

                                                                                                                                            Pag. 

Grafico 1. Distribución por género………………………..……………...………………. 26 

Grafico 2. Distribución por edad…………………………………………………………..26 

Grafico 3. Grupo etario por genero femenino según frecuencia………….………………..27 

Grafico 4. Grupo etario por genero masculino según frecuencia………….………………27 

Grafico 5. Clasificación del score de Alvarado según puntaje……………….……………28 

Grafico 6. Relación score de Alvarado mediana del paciente……………………………..28 

Grafico 7. Variable migración del dolor por frecuencia y porcentaje………………...……29 

Grafico 8. Variable dolor en CID por frecuencia y porcentaje………………………….…29 

Grafico 9. Variable nauseas y vomito por frecuencia y porcentaje……………….………..30 

Grafico 10. Variable anorexia por frecuencia y porcentaje……………………….………..30 

Grafico 11. Variable leucocitosis por frecuencia y porcentaje………………….………….31 

Grafico 12. Variable neutrofilia por frecuencia y porcentaje………………………………31 

Grafico 13. Variable dolor al rebote por frecuencia y porcentaje………………………….32 

Grafico 14. Variable fiebre por frecuencia y porcentaje……………………….…………..32 

Grafico 15. Variable decisión de manejo quirúrgico por frecuencia y porcentaje…………33 

Grafico 16. Tiempo de evolución en horas previo al ingreso hospitalario…………………33 

Grafico 17. Tiempo de observación en horas hasta intervención quirúrgica………………34 

Grafico 18. Variable evolución por frecuencia y porcentaje……………………………….34 

Grafico 19. Variable diagnostico histopatológico por frecuencia según clasificación……..35 

Grafico 20. Variable examen histopatológico según porcentaje y frecuencia……………...35 

 



10 

 

RESUMEN 

 

Introducción: la aplicación sistemática de un score diagnostico de apendicitis  miniminiza 

el error diagnostico.  La apendicitis continúa siendo la causa más frecuente  de dolor 

abdominal. La cirugía de urgencia médica más frecuente realizada es la apendicetomía,  

afectando al 6% de la población general y de estos el 2-3% corresponde a la edad pediátrica 

con una incidencia de perforación en esta misma población que varia entre el 30 y 60%.  

Objetivo: Se tuvo por objetivo central evaluar la utilidad de la escala de Alvarado o índice 

de Mantrels en el diagnostico  temprano de apendicitis para reducir las tasa de diagnósticos 

tardíos y/o falsos así como la relación de dicha puntuación con su reporte  histopatológico 

que representa el estándar de oro de esta enfermedad. 

Material y metodos: Se realizó un estudio prospectivo observacional descriptivo 

longitudinal en el servicio de urgencias pediatría del HGZ/UMF No. 8 “Dr. Gilberto Flores 

Izquierdo”  en el periodo comprendido mayo 2009 a noviembre del 2009. El estudio de 

casos se analizó por estadística descriptiva, con medidas de tendencia central y de 

dispersión para variables cuantitativas y porcentajes para variables cualitativas, valor 

predictivo positivo, valor predictivo negativo, curva de roc. 

Conclusión: los pacientes valorados con Score de Alvarado tienen alta concordancia con el 

resultado de examen histopatológico de apendicitis, por lo que es de utilidad para el 

diagnostico temprano y oportuno de  apendicitis 

 

Palabras claves: dolor abdominal, apendicitis, score de Alvarado 
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SUMMARY 

Background: The implementation of the Score decreases error appendicitis diagnosis. This 

condition remains the most common cause of abdominal pain and emergency medicine, 

surgical treatment, affecting 6% of the general population of 2-3% which correspond to the 

pediatric age, with an incidence of perforation in this same population that varies between 

30 and 60%.  

Objective: To evaluate the usefulness of the application of Alvarado score or Mantrels 

Index in the pediatric emergency department patients with abdominal pain, for the early 

diagnosis of appendicitis to reduce the rate of delayed diagnoses and / or false and the 

relationship of the histopathological score with your report that represents the standard gold 

of the disease. 

Material and methods: We performed a cross-sectional study, observational, descriptive 

and prospective, to determine the usefulness of the application of Alvarado score in patients 

with appendicitis, admitted to the emergency department of pediatrics HGZ /UMF No. 8 

“Dr Gilberto Flores Izquierdo” in the period May 2009 to November 2009  

The variables were analyzed using measures of central tendency and dispersion for 

quantitative variables and percentages for qualitative variables, positive predictive value, 

negative predictive value and ROC curve 

Results: We conclude that the patients assessed with Alvarado Score have high 

concordance with the results of histopathological examination of appendicitis making it 

useful for early diagnosis and timely appendicitis.  

 

Keywords: abdominal pain, appendicitis and Alvarado score 
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INTRODUCCION 

 

La apendicitis continúa siendo la causa más frecuente  de dolor abdominal. La cirugía de 

urgencia médica más frecuente realizada es la apendicetomía,  afectando al 6% de la 

población general y de estos el 2-3% corresponde a la edad pediátrica con una incidencia de 

perforación en esta misma población que varia entre el 30 y 60%. 

Generalmente el diagnóstico de Apendicitis aguda es directo y fácil, atendiendo los 

antecedentes, el examen físico y algunos análisis de laboratorio, pero también existen 

grupos de pacientes en los que el diagnóstico puede ser difícil como los niños cuyo cuadro 

es atípico. 

Cuando el médico sospecha Apendicitis aguda se requiere confirmar o descartar el 

diagnóstico para pasar al tratamiento respectivo. Es también de importancia hacer un 

diagnóstico temprano para excluir o disminuir los riesgos de complicaciones de la 

enfermedad avanzada como la peritonitis. 

La aplicación sistemática de un score diagnostico de apendicitis en el paciente pediátrico  

miniminizaria el error diagnostico y con ello el riesgo de complicaciones. 
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ANTECEDENTES 

La apendicitis aguda es la patología quirúrgica más frecuentemente evaluada en los 

servicios de urgencia y ocupa el primer lugar de las intervenciones quirúrgicas que se 

realizan en estos servicios en todo el mundo. Se diagnosticó por primera vez en 1581 como 

peritiflitis o enfermedad cecal fatal, continúa siendo una de las causas más frecuentes de 

abdomen quirúrgico (50-60%) y representa un permanente  desafío para la medicina de 

urgencias. Reginald Fitz en 1886, describió el proceso patológico de la apendicitis y 

recomendó su diagnostico y tratamiento temprano. Esta recomendación no ha cambiado en 

los últimos  120 años, el diagnostico es relativamente simple cuando se presenta cuadro 

clínico clásico, la anamnesis y el examen físico constituyen las modalidades diagnosticas 

más practicas y efectivas. Generalmente el diagnóstico de Apendicitis aguda es directo y 

fácil, atendiendo los antecedentes, el examen físico y algunos análisis de laboratorio, pero 

también existen grupos de pacientes en los que el diagnóstico puede ser difícil como los 

niños y los ancianos cuyo cuadro es atípico. 
(1-2) 

 

Diferentes estudios se refieren a la morbilidad y mortalidad por la enfermedad las que son 

más frecuentes en los extremos de la vida, se reportan tasas muy variables para cada una, 

conociéndose tasas de mortalidad del 0.68% en apendicitis focal aguda y del 10 y 29 % en 

peritonitis focal y difusa respectivamente. Se acepta que el 7% de la población mundial 

desarrollará cuadro de apendicitis en el transcurso de su vida. Estudios en países latinos 

documentan que de 5 al 6% de la población en general es afectada por esta patología, 

encontrando una incidencia máxima entre los 10 y 30 años ocurriendo más comúnmente en 

hombres con una relación 3:2 respecto a mujeres, constituyendo así la causa más común de 
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abdomen quirúrgico y  la cirugía de urgencia más frecuente realizada en un hospital 

general, alcanzando del 1% al 17% de todas las intervenciones quirúrgicas. 
(3-5) 

 

En la población pediátrica de nuestro país tiene una incidencia aproximada del 2% y la 

incidencia de perforación es del 30 al 60%. La  frecuencia asciende en pico a partir de los 

dos años, hasta los 11 años, luego declina hasta los quince para disminuir rápidamente a 

partir de esa edad. La principal problemática para para su diagnostico es la dificultad de 

realizar examen semiológico con niños que aun no puede expresarse, demorando la 

operación y con ello  haciendo que la morbilidad-mortalidad sean mayores en niños de edad 

preescolar que en mayores de 5 años. 
(5-8) 

 

Por este motivo se han desarrollado diversas puntuaciones diagnosticas de apendicitis. Sin 

embargo el gran numero de escalas y puntuaciones diagnosticas  en diferentes instituciones 

demuestran la elevada incertidumbre para el diagnostico de apendicitis que prevalece entre 

los médicos de  los servicios de urgencias. Existe un consenso entre los cirujanos que el 

porcentaje de apendicetomías negativas en varones es de 15 al 22 % mientras que en 

mujeres en edad fértil la cifra es tan elevada como del 30 al 50%. En niños pequeños la 

enorme frecuencia de apendicitis perforada alcanza el 30% de los casos, esto representa el 

índice de lo tardío que se realiza el diagnostico en estos casos, pudiendo el diagnostico estar 

equivocado en el  46% de los casos. 
(5-6,9-10)

  

 

La experiencia del cirujano en el diagnóstico clínico del dolor abdominal es el mejor 

examen al que puede ser sometido el paciente esa condición anima a los cirujanos a operar 

frente a un diagnostico de probabilidad que de certeza por otro lado también existe una 
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escuela que preconiza que la observación prolongada intrahospitalaria disminuye la 

incidencia de apendicetomías en blanco sin aumentar la frecuencia de perforaciones. 

También sostiene que extirpar una 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. 
(7,12-13) 

 

La morbilidad-mortalidad asociada a la apendicitis, esta íntimamente relacionada a su 

perforación ya que las infecciones de las heridas se triplican, la formación de abscesos 

intraperitoneales aumenta 15 veces y la mortalidad puede ser de 50 veces mayor. Con estas 

razones, parece obvio que el objeto principal del cirujano sea el de prevenir la perforación, 

cuyo precio seria el elevado porcentaje de apendicitis histológicamente normales que se 

extirpan. Por lo anterior 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 apendicetomía en blanco. Los cirujanos han 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 apendicetomías se encuentra entre el 15 y 

30% cifras consideradas muy elevadas que nos permiten recapacitar sobre lo que es la 

enseñanza clínico quirúrgica tradicional teniendo que aplicar nuevos métodos diagnósticos 

que unidos a los tradicionales nos ayude a disminuir esa zona de impunidad.
 (2,14-15) 

 

Manifestaciones clínicas: el dolor abdominal es el síntoma principal de la apendicitis, es 

característico que el dolor inicie en epigastrio y que más tarde, generalmente a las 6 hrs. 
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emigre hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen. Los  vómitos suelen presentarse 

durante fases iníciales unas horas después del dolor y su intensidad esta relacionada con 

distensión abdominal y por lo tanto con el riesgo de perforación. 
(4,16) 

 

 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 

diagnostico, el punto de McBurney, cuya palpación despierta dolor, esta localizado por 

debajo de la parte media de una línea  recta que une la espina iliaca antero superior y la 

cicatriz umbilical. La defensa abdominal es otro signo que puede  estar ausente en la fases 

iníciales mientras que la rigidez o contractura muscular en el cuadrante inferior derecho 

indica que se ha producido peritonitis como consecuencia de la perforación de la apéndice, 

la fiebre esta ausente en los primeros momentos y suele aparecer 24 hrs. después del inicio 

del dolor. 
( 1,15) 

La aparición del dolor y la fiebre de manera conjunta elimina generalmente el diagnostico 

del apendicitis, Existen otros signos que generalmente son de aparición tardía como 

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 puede ser referido 

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

de localización anormal los signos y síntomas semiológicos descritos anteriormente suelen 

ser menos pronunciados o ser completamente diferentes. 
(1,17)
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Existe un signo importante y raro que debe tenerse en cuenta llamado calma mortal que se 

produce  cuando se perfora el apéndice dejando de ejercer presión intraluminal esta 

condición disminuye el dolor y  la sintomatología abdominal por un pequeño periodo de 

tiempo. Existe un signo bastante practico para el diagnostico de esta enfermedad, el mismo 

que ha reportado tener alta sensibilidad es el signo del taloneo consiste en solicitar al 

paciente que se mantenga parado en puntas y  que a la orden nuestra haga caer el peso del 

cuerpo sobre los talones. Este signo es positivo si al caer se produce dolor en el cuadrante 

inferior derecho, el signo también lo puede buscar en pacientes acostados, golpeando el 

talón del pie derecho del sospechoso con nuestro antebrazo, la importancia del signo es  

tener un 75% de certeza. 
(18) 

 

Métodos complementarios: laboratorio generalmente se observa que el 80 al 84% de los 

paciente con apendicitis tienen una cuenta leucocitaria superior a 1000/mm3 y en un 78% 

se producirá neutrofilia superior al 75% , si valoramos en forma conjunta ambos parámetros 

se encuentra que mas del 40% de los pacientes con apendicitis tendrán valores normales, 

así que aunque la leucocitosis es una prueba altamente sensible, su baja especificidad y su 

escaso poder diagnostico lo convierte de poca utilidad por si sola. 
(10, 19) 

 

La radiografía simple de abdomen: con lo medios actuales, la Rx de abdomen es de poca 

ayuda por su falta de precisión, la utilidad de la radiografía es mostrar la presencia de 

apendicolitos calcificados que se observan en un 20-30% de los niños con apendicitis y en 

10% de los adultos otros signos menos específicos son la distensión del ciego y asas de 

íleon terminal con niveles hidroaereos y desaparición de grasa peritoneal en fosa iliaca 



18 

 

derecha ,los signos positivos a través de Rx de abdomen se ha  reportado entre el 25 y 95% 

de los pacientes con apendicitis.
(20-21) 

 

La ecografía debe considerarse como  primer método de imagenología empleado ante la 

sospecha clínica de apendicitis con sensibilidad de  85 % y especificidad de 95%.
(21) 

El sistema de puntuaciones consiste en dar algún valor previamente establecido por 

estudios estadísticos a ciertos síntomas y signos pertinentes y relevantes. 

Considerando a un paciente con apendicitis cuando la puntuación alcance un determinado 

valor. Ohman y colaboradores valoraron el rendimiento de 10 sistemas de puntuaciones de 

diagnostico para apendicitis  encontrando que solo un sistema el de Alvarado satisfice los 

criterios buscados entre los que estaban: una tasa de apendicetomías en blanco menor al 

15% y de apendicitis inadvertida en menos de 5% ,si el escore es alto se convierte en un 

auxiliar fácil y satisfactorio para diagnosticar de forma temprana la apendicitis en niños y 

varones, pero en  mujeres en edad fértil tiene  una tasa  alta de falsos positivos , dicha 

escala tiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

valor predictivo positivo 86.5% valor predictivo negativo del 50% exactitud diagnostica de 

78.5% sensibilidad 86.5% y especificidad del 50.0%. La mayoría de los pacientes  fueron 

diagnosticados  en  24 hrs. 
(12,22-26) 

 

Existen tres componentes fundamentales en el diagnóstico clínico de Apendicitis aguda: 

Síntomas compatibles con apendicitis aguda, Un examen físico confiable, Hallazgos de 

laboratorio que avalen los hallazgos físicos. Cualquiera de estos tres componentes aseguran 

en forma razonable el diagnóstico o por lo menos justifican la operación conociendo que el 

diagnóstico de la misma es eminentemente clínico se ha buscado aquellos síntomas y 
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signos que estén generalmente presentes en la mayoría de los pacientes, es por eso que en 

1986 fue creado un sistema por puntajes que persigue extraer de aquellos pacientes con 

sospechas de apendicitis aguda los que probablemente sí presentan la enfermedad. Este 

sistema fue creado por el Dr. Alvarado como una forma de mejorar la certeza diagnóstica y 

con esto reducir el número tanto de apendicectomías tardías como apendicectomías blancas. 

 

La escala de Alvarado se basa en tres síntomas (tres puntos), tres signos (4 puntos) y dos 

datos de laboratorio (3 puntos) con un total de 10 puntos, 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 muestren probabilidades de 

presentarse con signos sutiles como en los niños  y ancianos ( anexo1). 
(17,19,25-29) 

 

En conclusión diremos que actualmente el porcentaje diagnostico de la apendicitis 

negativas basado solo en el examen físico varia entre el 15% y el 30% en la mayoría de los 

estudios 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.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La intención primordial de este estudio fue aplicar este sistema por puntajes conocido como 

escala de Alvarado o Score Mantrels a los pacientes sospechosos de cursar con apendicitis 

aguda en nuestro centro hospitalario y conocer si realmente con este sistema se puede hacer 

diagnóstico mas temprano y con mayor certeza para esta enfermedad. También se hace 

importante conocer si esta escala puede ser utilizada como una herramienta diagnóstica por 

los médicos en el departamento de urgencias considerando que es de fácil aplicación por su 

sencillez clínica y por que requiere de pocos exámenes de laboratorio En el HGZ/UMF No. 

8 “Dr Gilberto Flores Izquierdo” del Instituto Mexicano del Seguro Social, según el 

SIMO
(30)

 anual 2007 (por frecuencia) principales motivos de consulta en el servicio de 

urgencias ingresan en promedio 6-7 pacientes al mes con diagnóstico de presunción de 

apendicitis en el servicio de urgencias pediatría, en los cuales con frecuencia se retrasa el 

diagnóstico preciso y en consecuencia se incrementa el tiempo para que reciban un 

tratamiento oportuno adecuado y esta puede conducir a mayor frecuencia de 

complicaciones con el consecuente aumento  de su estancia en el hospital y del gasto 

generados  en su atención. Se desconoce la frecuencia de niños que son operados sin que se 

demuestre apendicitis en el acto quirúrgico, así mismo se desconoce con exactitud la 

evolución clínica, la frecuencia y tipo de complicaciones que presentan estos pacientes 

durante su estancia  hospitalaria razones por las cuales, es necesario la realización del 

presente estudio, ya que con él se podrá conocer con mayor  exactitud la evolución de estos 

pacientes y esta información puede ser de utilidad para mejorar la atención oportuna y de 

estos pacientes logramos con ello la optimización de los recursos existentes. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

Evaluar la utilidad de la aplicación del Score de Alvarado en el servicio de urgencias 

pediatría para el diagnostico temprano de apendicitis.  

 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir las características clínicas y generales de los pacientes pediátricos con 

sospecha de apendicitis 

 Definir la relación entre el score de Alvarado y el resultado histopatólogico. 

 Determinar el tiempo entre el diagnostico de apendicitis por score de Alvarado y su 

intervención quirúrgica 
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MATERIAL Y METODOS 

 

Diseño de investigación 

Se realizó un estudio prospectivo, transversal, de tipo observacional, descriptivo,  en el 

servicio de Urgencias Pediatría del HGZ/UMF No. 8 “Dr Gilberto Flores Izquierdo” , 

durante el periodo comprendido entre  mayo de  2009 y diciembre de 2009. 

Tamaño de la muestra 

Muestra no probabilística de casos consecutivos, que incluye todos los pacientes de 6 a 15 

años de edad con diagnóstico presuntivo de apendicitis. 

Universo de trabajo                                                                                                                  

Pacientes ingresados al área de observación de urgencias pediatría del HGZ/UMF No 8 “Dr 

Gilberto Flores Izquierdo”, en el periodo comprendido de mayo 2009 a diciembre 2009, 

con diagnostico presuntivo de apendicitis. 

Descripción del estudio 

Se realizó un estudio con fines epidemiológicos de carácter observacional, descriptivo, 

longitudinal, prospectivo con el objetivo de establecer las características clínicas, 

paraclínicas, quirúrgicas , patológicas y su utilidad en el diagnostico presuntivo de 

apendicitis; Identificación de  las manifestaciones clínicas  que justifiquen la sospecha 

diagnostica, así como conocer la correlación del diagnostico clínico con  el diagnostico 

histopatológico; dicho estudio se llevo a cabo en el área de urgencias pediatría del 

HGZ/UMF No.8 “Dr Gilberto Flores Izquierdo” del IMSS, en el periodo comprendido de 

mayo  2009 a diciembre 2009,  a través de los datos obtenidos del paciente que ingresa a 

urgencias pediatría con  la sospecha clínica de apendicitis; la recolección de datos se hizo 
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en base a un cuestionario el cual fue aplicado por el medico becario Eddy Christian 

Martínez Martínez  utilizando  el score de Alvarado. 

Criterios de inclusión 

Pacientes que ingresen al servicio de urgencias pediatría con sospecha diagnóstica de 

apendicitis. 

Ambos sexos 

Edad de 6 a 15 años. 

Sin antecedente de tratamiento con medicamento tipo analgésico previo a su ingreso a 

urgencias pediatría. 

Pacientes a los que se les aplico el score de Alvarado. 

Criterios de exclusión 

Pacientes que no estén  afiliados al IMSS y no hallan sido operados 

Criterios de eliminación 

Pacientes que egresen de urgencias pediatría al descartar apendicitis( solo aplica  cuando no 

se realizó la cirugía) 

Expediente incompleto. 

Traslado a otra unidad antes de la cirugía 

 Alta voluntaria antes de la cirugía. 

Definición de variables 

Edad: Tiempo que una persona ha vivido a contar desde que nació. Cada uno de  los 

períodos en que se considera dividida la vida humana. Tipo de variable.- Cuantitativa 

Instrumento de medición: Hoja de registro. Categoría de la variable: Por grupos etáreos. 
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Género: Condición fenotípica que distingue a las personas en hombre y mujer. 

Tipo de variable.-  Cualitativa.  Instrumento de medición: hoja de datos. Categoría de la 

variable: Femenino o masculino 

Fecha de egreso: Fecha en la que se realiza el alta hospitalaria. Tipo de variable: 

Cuantitativa. Instrumento de medición: Hoja de registro de datos. Categoría de la variable: 

minutos, horas, días 

Fecha de ingreso: Suceso casual, ocasión. Tipo de variable.- Cuantitativa Instrumento de 

medición: Hoja de registro de datos. Categoría de la variable: Minutos, horas, días 

Estancia hospitalaria: Se refiere al total de días que permaneció el enfermo desde su 

admisión en el hospital hasta su egreso. Tipo de variable: cuantitativa continua. Instrumento 

de medición: hoja de datos. Categoría de la variable: minutos, horas, días 

Hora de ingreso: Comprende la hora (fracción de tiempo) en que el paciente arriba al 

hospital. Tipo de variable: cuantitativa continua. Instrumento de medición: hoja de datos 

Categoría: hora, minutos.  

Tiempo de inicio de los síntomas: Comprende el lapso de tiempo transcurrido entre el 

comienzo de los síntomas  y su ingreso al hospital . Tipo de variable: cuantitativa continua. 

Instrumento de medición: hoja de registro. Categoría: minutos, horas, días 

Informe de patología: Se refiere a los resultados revelados por estudio histopatológico 

Tipo de variable.- Cualitativa nominal policotòmica. Instrumento de medición: Hoja de 

datos. Categoría: apéndice normal, apendicitis edematosa, apendicitis supurada, apendicitis 

gangrenosa, apéndice perforada 
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Escala de Alvarado: Score diagnostico, sistema de puntaje para diagnostico de  apendicitis 

Tipo de variable.-cualitativa policotomica. Instrumento de medición: hoja de datos 

Categoría. Compatible con apendicitis, probable apendicitis, muy probable Apendicitis 

Análisis estadístico 

El estudio de casos se analizó por estadística descriptiva, con medidas de tendencia central 

y de dispersión para variables cuantitativas y porcentajes para variables cualitativas, valor 

predictivo positivo, valor predictivo negativo, curva de ROC. 

Consideraciones éticas 

Todos los procedimientos  se realizan de acuerdo con lo estipulado en el reglamento de la 

Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud y con los lineamientos de 

Helsinki. Se trata de un estudio observacional sin riesgo para el paciente ya que todos los 

procedimientos se realizaran como parte de un protocolo de tratamiento de la enfermedad 

principal. 
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RESULTADOS 

 

En cuanto al genero se encuentra una predominancia de mujeres con un total de 11 (61%) y 

7 hombres (39%). Fig. 1. 

 

En relacion al grupo etario: de 14 a 15 años  con 6 casos que representa el (33.3%), seguido 

por el grupo de 8-9  con un  5 casos (28%)  de 10 a 11 4 casos (22.2%) 6 a 7 con 2 casos 

(11.1%) y 12 a 13 con 1 caso (5.5%)   Con una media de 10.8. Fig. 2. 
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Referente a la edad y genero femenino: los grupos mas afectados  fueron  14 a 15 años  con  

4 casos (36.3%)  12 a 13 con 3 casos (27.2%)  seguidos por los grupos de 6 a 7 y 10 a 11  

con  2 casos cada uno representando el  (18.8%) por cada grupo y finalmente el grupo 8 a 9,  

con 0 casos 0%. Fig. 3 

 

Respecto a la edad y genero masculino: los grupos mas afectados  fueron los de de 8 a 9 

con 3 casos (42.85%) en los grupos de 10 a 11 y 14 a 15 años  con  dos  casos cada  uno 

que representan el 28.57% repectivamente, no reportandose casos en los de 8 a 9  y 12 a 13 

correspodiente. Fig. 4 
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Del total  del estudio 10 casos (56%) corresponden al diagnostico de muy probable  

apendicitis y 8 (44%) al diagnostico probable de apendicitis media de 8.38. Fig. 5 

 

El puntaje mas alto  según Score de Alvarado para el diagnostico  de apendicitis es 10 

puntos y nuestro grupo de pacientes estudiados tienen como media 8.75  Entonces el Score 

de Alvarado es una herramienta para el diagnostico de apendicitis. Fig. 6. 
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La variable de  migración del dolor a fosa iliaca derecha se presento en  9 casos  50%  y 

otra misma cantidad que no presentaron esta variable. Fig. 7 

 

Correspondiente al dolor en CID se reporto 18 casos  que representa el 100% de los casos, 

esto determina que es una circunstancia clínica  que estará presentante una sospecha de 

diagnostico de apendicitis. Fig. 8 
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Variable nauseas /vomito  se presento en 12 casos  67%, y negativo en 6 casos 33%. Fig. 9 

 

En cuanto a la anorexia se registraron   8 casos (44%) y  negativo en 8 casos (56%). Fig.10 
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La  leucocitosis se presento en 14 casos (78%) y fue negativa en 4 casos (22%). Fig. 11 

 

La neutrofilia  se presento en  14 casos  78% y negativa 4 (22%). Fig. 12 
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Referente al  Dolor de  rebote se hizo presente en 6 casos (33%) y negativa en 12 casos 

(67%) concluyendo que no es una circunstancia clínica frecuente en la edad pediátrica. Fig. 

13 

 

La fiebre se presento sin variación en 9 casos respectivamente (50%). Fig. 14 
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Se decidió  manejo quirúrgico en 18 casos (100%), de los valorados con el Score de 

Alvarado y diagnostico de  apendicitis. Fig. 15 

 

La evolución de la sintomatología  previo  a su ingreso se observaron 8 casos (44%), en el 

grupo de 18 hrs o mas,  4 casos (22%), con 10 a 13 hrs de evolución  4  (22%) de 6 a 9 hrs, 

2 casos   (11%), de 14-17 hrs,   con una media de 15.5. Fig. 16 
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Respecto al tiempo de observación desde su ingreso hasta la intervención quirúrgica se 

reportaron, 13 casos   (72%),  correspondieron al grupo de 4-6 hrs, 5 casos (28%),  de 7-9,  

sin casos en los grupos  de 10-12  o mas 13hrs.  Con una media de 6.17. Fig. 17 

 

No se tuvieron complicaciones en los casos reportados. Fig. 18 
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Variable diagnostico histopatológico en 12 casos (66.7%)  apéndices edematosas, 4  

(22.2%)  supuradas y  2  (11.1%),  gangrenosa  no se reportan  perforadas. Fig. 19 

 

 

Se  les realizó examen de histopatología al 100% de los pacientes estudiados con certeza 

del diagnostico de apendicitis en la totalidad de los casos. Fig. 20 
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DISCUSION 

Se revisaron 18 casos. 

El 39% de los pacientes operados con diagnósticos de Apendicitis Aguda son del sexo 

masculino y un 61% del sexo femenino. 

El genero mas afectado fue de mujeres con 61% del grupo con una media de 9  

El  grupo etario mas afectado el de 14-15 años, con 6 casos (33.3%), seguido del grupo de 

8-9 con 5  (28%) seguido del grupo de 10 a 11 con 4 casos (22.2%) 

El tiempo de evolución de la Apendicitis previo al  ingreso tuvo media 15.5 hrs 

Respecto al tiempo transcurrido entre el ingreso y la intervención quirúrgica  presento un 

rango de (4-9 hrs),  con una media de 6.17hrs con decisión de intervención quirúrgica en 

los 18 pacientes 

El 44.5% de los pacientes operados con diagnóstico de Apendicitis aguda obtuvieron un 

puntaje igual o mayor a 9  puntos. El 55.5% fueron calificados como probables con 7 a 8 

puntos y ni un caso obtuvo menos de 6 puntos. la media fue de 8.38 utilizando como escala 

comparativa el puntaje mas alto del score de Alvarado 

 

Se realizo estudio histopatológico en todos los casos que reporto el (66 %) apéndice 

edematosa. (22.2%) supurada. (11.1%) gangrenosa. No se reportan perforada, no se 

reportaron complicaciones en el grupo estudiado. 
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CONCLUSION 

 

La Escala de Alvarado para Apendicitis aguda resulta ser útil como herramienta diagnóstica 

considerando su fácil aplicación, seguimiento y bajo costo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 
SCORE DE ALVARADO 
 

 
Puntuación de Alvarado para el 
diagnostico de apendicitis 

 
Migración del dolor 
Anorexia 
Náusea/vómito 
Dolor en C.I.D 
Dolor al rebote 
Fiebre 
Leucocitosis (>75%) 
Desviación a la izquierda 
 

 
1 punto 
1 punto 
1 punto 
2 puntos 
1 punto 
1 punto  
2 puntos 
1 punto     
 

 Total de puntos 10 
5-6 diagnostico  compatible con apendicitis 
6-7 diagnostico probable de apendicitis 
8-9 diagnostico muy probable apendicitis 
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ANEXO 2  FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
        PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO: “UTILIDAD  DE  LA  APLICACIÓN DEL SCORE DE ALVARADO EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS PEDIATRIA DEL HGZ/UMF No 8 “DR GILBERTO 

FLORES IZQUIERDO” PARA EL DIAGNOSTICO TEMPRANO DE LA  
APENDICITIS ” 

 
1.- NOMBRE DEL PACIENTE: ___________________________________ 
2.- N. DE EXPEDIENTE O HISTORIA CLÍNICA: ________________CAMA:___ 
3.-EDAD: ________________ SEXO: ___________________ 
4.-FECHA DE INGRESO: __________________________ 
5.-FECHA DE EGRESO: __________________________ 
6.-HORA DE INGRESO: ___________________________ 
7.-HORA DE EGRESO: ____________________________ 
8.-SCORE DE ALVARADO: 

 
 

       
         SCORE DE ALVARADO 
 

 
EMERGENCIA 

               SINTOMAS 
 

EVALUACION 
AL INGRESO 
 

MIGRACION DE DOLOR EN FOSA 
ILIACA DERECHA 
 

 
 

NAUSEAS/ VÓMITO 
 

 
 

ANOREXIA 
 

 
 

 
                SIGNOS 

 
 

 
DOLOR EN CUADRANTE 
INFERIOR DERECHO 

 
 

DOLOR AL REBOTE 
 

 
 

 
FIEBRE 

 
 

 
   EXAMENES DE LABORATORIO 

 
 

 
LEUCOCITOSIS 

 
 

NEUTROFILIA  
 

 

         TOTAL DE PUNTAJE  
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9.-DECISON: 
 ALTA_________________________ 
 CIRUGIA______________________ 
 OBSERVACION_________________ 

10.-TEIMPO DE INICIO DE LOS SINTOMAS________________________ 
11.-TIEMPO DE OBSERVACION: ________________________________ 
12.-DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO: 
 APENDICE NORMAL_____________________________ 
 APENDICITIS EDEMATOSA_______________________ 
 APENDICITIS SUPURADA_________________________ 
 APENDICITIS GANGRENOSA_________________________ 
 APENDICE PERFORADA.____________________________ 

13.-DIAGNOSTICO HISTOPATOLOGICO HP (+):__________ HP (-) _________ 
14.-EVOLUCIÓN 
 VIVO SIN COMPLICACIONES_______________________ 
 VIVO CON COMPLICACIONES________________________ 

FALLECIDO_____________________________________ 

 
SCORE DE ALVARADO 
 

 
Puntuación de Alvarado para el 
diagnostico de apendicitis 

 
Migración del dolor 
Anorexia 
Náusea/vómito 
Dolor en C.I.D 
Dolor al rebote 
Fiebre 
Leucocitosis (>75%) 
Desviación a la izquierda 
 

 
1 punto 
1 punto 
1 punto 
2 puntos 
1 punto 
1 punto  
2 puntos 
1 punto     
 

 Total de puntos 10 
5-6 diagnostico  compatible con apendicitis 
6-7 diagnostico probable de apendicitis 
8-9 diagnostico muy probable apendicitis 
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ANEXO 3.           CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 

 
 

Actividad Tiempo destinado para su 
realización 

Elección de tema                Marzo 2008 

Investigación bibliográfica    Octubre-noviembre-diciembre 2008 

Estructuración y realización de protocolo   Enero-febrero- marzo 2009 

Presentación de protocolo a comité      abril 2009 

Recopilación de datos            Mayo 2009-Diciembre 2009 

análisis estadístico   Enero 2010 

Terminación de protocolo    Enero-febrero 2010 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


