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RESUMEN

OBJETIVO:

Determinar la sensibilidad y especificidad de la escala de Alvarado en el 
diagnóstico de apendicitis aguda en el Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Veracruz.

MATERIAL Y METODOS:

Se realizo un estudio ambispectivo, descriptivo, se incluyeron a todos los 
pacientes mayores de 14 años que fueron intervenidos quirúrgicamente con 
diagnóstico de probable apendicitis aguda en el Hospital Regional de alta 
especialidad de Veracruz del periodo de 1 de enero del 2009 a 31 de agosto del 
2011, con análisis total de 384, a los que se les aplicaron los criterios de Alvarado, 
seguimiento intrahospitalario analizando el tratamiento quirúrgico efectuado, 
complicaciones, días de estancia, y se obtuvieron los reportes quirúrgico y 
patológico. Los datos se analizaron usando como modalidad curvas COR; y los 
valores predictivos y análisis (cortes) así como la estadística descriptiva se realizo 
con SPSS 19.

RESULTADOS:

En nuestro estudio se incluyeron 384 pacientes con diagnostico de probable 
apendicitis, que fueron operados en el Hospital Regional de alta especialidad de 
Veracruz, de los cuales 294 casos fueron retrospectivos y 91 prospectivos.
Mediante análisis estadístico se encontró que con el punto de corte >5 se obtiene 
una mayor precisión diagnóstica. Con sensibilidad de 0.96%, la especificidad: 
0.72, el VPP de: 0.93% y el VPN: 0.82.
El criterio mas encontrado fue el dolor en fosa iliaca derecha positivo en el 100% 
de pacientes intervenidos con apendicitis, sin embargo el mas especifico es el 
rebote con 94.3% de los pacientes.

CONCLUSIÓN:

Los criterios de Alvarado son una herramienta útil para el diagnóstico de 
apendicitis aguda, es aplicable en todos los pacientes con dolor abdominal agudo 
sugestivo de apendicitis como prueba al ingreso, y descartar patología apendicular 
en 5 puntos o menos.



ABSTRACT

OBJECTIVE:

Sensitivity and specificity of the scale of Alvarado in the diagnosis of acute 
appendicitis in the Regional Hospital of Veracruz.

MATERIAL AND METHODS

A study ambispective, descrlptive, we included all patients over age 14 who 
underwent surgery with dignostic of acute appendicitis in the Regional Hospital of 
Veracruz, the period of January 1 the 2009 to August 31 the 2011, with total 
analysis 384 patients, to which criteria were applied Alvarado, monitoring inpatient 
surgery, to analyze the treatment, complications, intrahospitalary days, and 
obtained the surgical and pathological reports. The data were analyzed using ROC 
curves as a mode, and predictlve valúes and analysis (cuts) as well as 
descriptive statistics were performed with SPSS 19.

RESULTS

Our study included 385 patients with probable diagnosis of appendicitis, who 
underwent surgery at the Hospital Regional de Veracruz highly specialized, of 
which 294 cases were retrospective and 91 prospective studies.
Through statistical analysis it was found that with the cutoff > 5 provides greater 
diagnostic accuracy. With sensitivity of 0.96%, the specificity 0.72, PPV 0.93% and 
PNV: 0.82.
The criterion found was the right iliac fossa pain positive in 100% of patients 
operated on for appendicitis, but the more specific the rebound with 94.3% of 
patients

CONCLUSIONS:

Alvarado Score ¡s a useful for the diagnosis of acute appendicitis, is applicable to 
all patients with acute abdominal pain suggestive of appendicitis on admission as 
evidence, and rule out score at a cut point of 5 or less.
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INTRODUCCIÓN.

La apendicitis aguda es la patología quirúrgica de urgencia mas frecuente para el 
Cirujano general en todo el mundo.1,2 México no es la excepción, y la patología 
ocupa el primer lugar en la mente del cirujano de urgencia cuando evalúa un 
paciente con dolor abdominal.3

El diagnóstico de apendicitis es principalmente clínico, y debido a su localización y 
lo variado de los síntomas, es fácilmente confundible con otros cuadros 
Inflamatorios o infecciosos de la cavidad abdominal.1'5 La apendicitis se clasifica en 
cuatro fases que van desde el Inicio de la respuesta inflamatoria hasta la 
perforación.1-2
Estas fases de la apendicitis son: hiperémica, abscedada, necrótica y perforada.3 
Debido a las variaciones anatómicas del apéndice, así como su relación con 
estructuras del abdomen inferior y pelvis, el diagnostico de apendicitis suele ser un 
reto para el cirujano, las características de los síntomas son variables, y debido a 
que es una patología rápidamente evolutiva, es primordial el manejo adecuado.

A lo largo de los años se ha logrado identificar un mayor número de casos y se 
aumento considerablemente la exactitud diagnostica gracias a los avances 
tecnológicos y al conocimiento de cada una de las patologías. Sin embargo, 
continúan apareciendo en la literatura reportes de estadística en los cuales el 
margen de error oscila de 20-40%.1'5

La escala de Alvarado consiste en dar un puntaje por síntoma, signo y alteración 
de laboratorio encontrada. Posteriormente se suman los puntos y se clasifica según 
corresponda.10
Los criterios que considera la escala de Alvarado son dolor en fosa iliaca derecha, 
dolor migratorio, dolor a la descompresión, fiebre, nausea o vomito, anorexia, 
leucocitosis, neutrofilia.

El objetivo del estudio es encontrar la sensibilidad y especificidad de los criterios 
de Alvarado en el Hospital Regional de Alta especialidad de Veracruz



ANTECEDENTES

El apéndice es un órgano pequeño que se encuentra como una prolongación del 
ciego, en promedio su longitud es de 8 a 10 cms aunque puede variar de 2 a 20 
cms. Al igual que el colon tiene una capa mucosa, submucosa, muscular y serosa. 
La irrigación sanguínea esta dada por la arteria apendicular rama de la ileocólica 
que a su vez es rama de la cólica derecha, teniendo un drenaje por las venas 
homónimas a los vasos anteriores.1

Tiene inervación simpática por el tronco celiaco, y el ganglio mesenterico superior, 
parasimpatica por el nervio vago y sensorial por los nervios torácicos del 8 al 10. 
Sus variaciones anatómicas se dan según su relación con el ciego, se dividen en 
anteriores y posteriores; las anteriores son; preileal, postileal, subcecal, 
promontorica, pélvica. Las posteriores son: paracecal y retrocecal.1

Etiológicamente la apendicitis ocurre posterior a la obstrucción de la luz del 
apéndice. La causa común es por fecalitos, menos frecuentes son la hipertrofia de 
tejido linfoide, tumores, semillas y parásitos. La presión luminal del apéndice es de
0.1 mi. Una elevación de 0.5ml puede causar edema importante, hasta la 
perforación. Clásicamente se define la apendicitis en cuatro fases que van desde el 
inicio de la respuesta inflamatoria hasta la perforación.1 Estas son: hiperémica, 
abscedada, necrótica y perforada.1,2,11

Debido a sus variaciones anatómicas así como su relación con estructuras del 
abdomen inferior y pelvis, el diagnóstico de apendicitis suele ser un reto para el 
cirujano, las características de los síntomas son variables, y debido a que es una 
patología rápidamente evolutiva es primordial el manejo adecuado.

El dolor abdominal en estudio es la primer causa de ingreso a valoración al 
servicio de urgencias quirúrgicas en los hospitales en nuestro país, siendo la 
etiología apendicitis en un 60%.5,6
El principal síntoma encontrado en la apendicitis aguda es el dolor abdominal. Se 
inicia con dolor epigástrico, alrededor de 6 a 12 hrs de evolución que migra a fosa 
iliaca derecha, de intensidad variable; desde leve hasta incapacitante, se 
acompaña de nausea y vomito, hiporexia o anorexia.3,5 Si continua el cuadro sin 
intervención medica se agrega el dolor generalizado con rebote, malestar general, 
respuesta inflamatoria sistémica con elevación de leucocitos, bandemia, 
taquicardia y fiebre.1,2

A pesar del gran numero de síntomas encontrados, el diagnostico suele ser difícil 
debido a la similitud con otras patologías de inicio agudo. Dentro del diagnóstico 
diferencial se encuentran patologías tales como:1,2,10,11,16 
-Digestivo.
-Genitourinario.
-Ginecológicas.

Las patologías del tubo digestivo que se encuentran más comúnmente asociadas a 
apendicitis son: divertículo de Meckel, diverticulitis de colon, ulcera gástrica 
perforada, colecistitis aguda, CUCI, enfermedad de Crohn.1,2,11,ie.



Las enfermedades genitourinarias más comunes son: litiasis renoureteral, IVU, 
pielonefritis, absceso renal.1,2,11,16

Las patologías ginecológicas son: Enfermedad pélvica inflamatoria, salpingitis, 
embarazo ectópico, quistes de ovario (torcido, hemorrágico, roto).1,2,11 Además de 
las anteriores existen enfermedades que no llevan a un tratamiento quirúrgico 
siendo estas: Infarto agudo del miocardio, pancreatitis aguda, infección por 
Yersinia.1,2,11

A lo largo de los años se ha logrado identificar un mayor número de casos y se 
aumentó considerablemente la exactitud diagnostica gracias a los avances 
tecnológicos y al conocimiento de cada una de las patologías. Sin embargo, 
continúan apareciendo en la literatura reportes de estadística en los cuales el 
margen de error oscila de 10 - 20%.7,18

Por ello se han realizado varias clasificaciones para poder realizar de manera mas 
precisa y oportuna el diagnostico de apendicitis, de acuerdo a sus autores, como 
las siguientes: 3,9,10,11,17

1. Escala de Alvarado.
2. RIPASA.
3. Escala de Bengezi and Al-Fallouji.
4. Escala de Frangois.

En 1986, el Dr. Alfredo Alvarado publica un estudio en el cual menciona una 
escala basada en los principales signos y síntomas encontrados, así como las 
alteraciones en los exámenes de laboratorio, y se encontró que era de utilidad 
como apoyo en el diagnóstico, en el manejo medico debido a su sensibilidad y 
especificidad similar a los obtenidos con USG y  Tomografía Axial Computarizada, 
con la ventaja de ser mas rápida y accesible.7,11,18
Dentro de las series encontradas en la literatura en las que se utilizo la escala de 
Alvarado para valorar su utilidad en el diagnóstico de apendicitis aguda se 
encuentra la de Limpawattanasiri 5 con reporte de sensibilidad del 87.41% y una 
especificidad de 74.39%, Al Qahtani19 menciona en su estudio comparativo en 2 
centros una precisión diagnóstica de 81 y 87% respectivamente, Sanabria y 
colaboradores 4 reportan una sensibilidad de 73% para hombres y 79% para 
mujeres con especificidad de 71.4%.
En nuestro país Velázquez D. y cois encontró una sensibilidad de 99% 
especificidad de 62%.

La escala de Alvarado consiste en dar un puntaje por síntoma, signo y alteración 
de laboratorio encontrada. Posteriormente se suman los puntos y se clasifica según 
corresponda.6-8,10-13,19,20'

Los criterios que considera la escala de Alvarado son dolor en fosa iliaca derecha y 
leucocitosis > 10,000 células/mm3 con 2 puntos, dolor migratorio, dolor a la 
descompresión, fiebre, nausea o vomito, anorexia, leucocitosis, neutrofilia > 75% 
con 1 punto. Una vez se establece el puntaje de Alvarado se clasifica en menor de 
5 puntos pacientes con duda diagnóstica, 5 a 6 sugestivo, 7 a 8 probable, y 9 a 10

3



muy probable apendicitis, con una sensibilidad del 89% en el diagnóstico de 
apenaicitis.11

El manejo debe de ser quirúrgico, aunque existen reportes del manejo 
conservador en apendicitis con resultados controversiales.28 
Dentro de las opciones para la apendicectomia de encuentra la técnica tradicional o 
abierta y la tendencia a realizarla por laparoscopia ya sea de varios puertos o de un 
solo puerto.29

Las complicaciones son variadas, siendo localizadas o generalizadas, abdominales 
o sistémicas. Las más comunés son: absceso abdominal, abscesos de pared, 
fístulas, adherencias.1,2 En algunos casos llega a ser tan grave las complicaciones 
qué lleva a la sepsis, choque séptico y la muerte.1,2

Debido a esto, nos planteamos el objetivo de revisitar la Escala de Alvarado, 
comparar la puntuación de la escala con los resultados quirúrgicos y 
anatomopatológicos, en los pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Veracruz.



JUSTIFICACIÓN

La intención primordial de este estudio es aplicar la escala de Alvarado a los 
pacientes sospechosos de cursar con apendicitis aguda en nuestro centro 
hospitalario, y conocer si realmente se puede hacer diagnóstico más temprano y 
confiable de la enfermedad.

Determinar si esta escala puede ser utilizada como una herramienta diagnóstica 
por los médicos de primer contacto considerand su sencillez, y la facilidad con la 
que se dispone de los criterios manejados. Comparar el puntaje de la escala de 
Alvarado en la valoración inicial, con el reporte posquirúrgico del cirujano y por 
último con el reporte de patología y ver su correlación.

Al ser accesible en cualquier nivel, podemos reducir costos, complicaciones 
relacionadas con el proceso infeccioso y realizar un procedimiento mas adecuado.

5



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar la sensibilidad y especificidad de la escala de Alvarado en el 
diagnóstico de apendicitis aguda en el Hospital General de Alta especialidad de 
Veracruz.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Describir las características clínicas y generales de los pacientes estudiados.
Definir la relación de la escala de Alvarado con los hallazgos quirúrgicos.
Definir la relación de la escala de Alvarado con el diagnóstico Histopatológico. 
Determinar la sensibilidad de la escala de Alvarado.
Determinar la especificidad de la escala de Alvarado.

HIPÓTESIS

Hipótesis Alterna : La escala de Alvarado es sensible y especifica en el diagnóstico 
de apendicitis aguda.

Hipótesis Nula: La escala de Alvarado no es sensible, ni especifica para el 
diagnostico de apendicitis aguda.



METODOLOGÍA

Se realizo un estudio de investigación observacional, con diseño transversal, 
ambispectivo, descriptivo.

Participantes.

Se incluyeron un total de 385 pacientes, con edad mayor de 14 años, con 
diagnóstico de ingreso a quirófano por probable apendicitis, consentimiento 
informado firmado, con reporte de hallazgos y técnica quirúrgica, y reporte 
histopatológico. Se excluyeron a los pacientes que tengan otro diagnóstico previo 
ingreso a quirófano y se encuentre con apendicitis de manera accidental durante la 
cirugía, pacientes que no se aplico la escala de Alvarado, pacientes que no 
cuenten con hallazgos posquirúrgicos, pacientes que no cuenten con reporte de 
patologia.

Materiales e instrumentos.

Los procedimientos se realizaron en quirófano, con anestesia en el total de 
lascirugías, la Maquina de anestesiología empleada fue una: DAMECA 
ModeloSIESTA I PS. El equipo utilizado en la cirugía es el disponible en el HRAEV, 
que se solicita al pasar a quirófano y consta de una charola de Cirugía General, un 
bulto de ropa, 10 gasas, 4 compresas, soluciones, venoclisis y medicamentos. Los 
medicamentos utilizados en el posoperatorio son principalmente analgésico 
(ketorolaco), antibiótico (cefotaxima, metronidazol), protector de la mucosa 
gástrica (ranitidina).
Se utilizó también la escala de Alvarado, la cual fue analizada en el 
presentetrabajo. Para una descripción completa véase la sección de antecedentes.

Procedimiento.

Se llevo acabo una búsqueda de todos los pacientes que ingresan al servicio de 
urgencias con diagnostico de apendicitis aguda. Una vez identificados se realizo la 
escala de Alvarado en todos aquellos que pasaron a quirófano con diagnóstico de 
probable apendicitis. Se realizo el procedimiento quirúrgico según fue necesario. 
Posterior a la cirugía, se anotaron las características de cada paciente (edad, 
sexo, peso, talla, IMC) y los hallazgos quirúrgicos, el uso o no de drenaje, el 
hallazgo de alguna colección en el abdomen. Una vez elaborada la hoja de 
recolección con estos datos se le dio seguimiento para reportar la evolución, así 
como el periodo de estancia hospitalaria, si tuvo o no complicaciones, la presencia 
de alguna comorbilidad, y por último el reporte de patología. Finalmente se analizó 
la escala de Alvarado, los hallazgos quirúrgicos, el reporte de patología, y su 
relación entre ellos.

Análisis de datos.

Regresión logística binaria para los factores de riesgo, estadística descriptiva para 
el análisis de características generales de población, chi cuadrado (x2), razón de 
momios (odds ratio) con factores de riesgo y curvas ROC en los valores 
predictivos. Programa SPSS19.



RESULTADOS

Características generales de la población.

En el estudio se incluyeron 384 pacientes con diagnostico de probable apendicitis, 
que fueron operados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz en 
el periodo del 1 de enero del 2009 al 31 de agosto del 2011. En cuanto al genero 
205 pacientes fueron masculinos el 53.3% y 179 femeninos el 46.6%.
La edad media de los pacientes fue de 36.9 ± 17.2 años,(rango de 14 - 89 años), 
con un peso promedio de 72.3 ± 10.77 kg, (rango 45 -101 kgs), la estatura media 
1.65 ± 0 .081 m, rango de 1.48 - 1.81m El índice de masa corporal (IMC) medio 
fue de 26.2 ± 2.75 kg/m2 (rango de 17.5 -36Kg/m2) y el área de superficie corporal 
(ASC) media 1.82 ± 0.17 cm2, (rango de 1.39 -2.24cm2).
El tiempo de evolución previo a la valoración medica tuvo una media de 40.9 ± 
17.3 horas, rango de 12 -  96 horas, y el tiempo de análisis médico previo a cirugía 
fue de 5.8 ± 2.8 horas, rango 1 - 4 8  horas.

En el diagnóstico inicial prequirurgico se encontró lo siguiente:

Diagnósticos N° de pacientes

Apendicitis aguda 249 pacientes

Apendicitis vs IVU 95 pacientes

Apendicitis vs pielonefritis 12 pacientes

Apendicitis vs quiste de ovario 9 pacientes

Apendicitis complicada 7 pacientes

Apendicitis vs quiste de ovario roto 6 pacientes

Apendicitis vs EPI 3 pacientes

Apendicitis vs Enfermedad diverticular 2 pacientes

Apendicitis vs Piocolecisto 1 paciente

Las incisiones realizadas con mayor frecuencia fueron: paramedia 219 ocasiones, 
Mcbumey en 119 casos, Media 27, Rockey-Davis 18 y pararectal en 2 de casos. 
La estancia intrahospitalaria promedio de los pacientes fue de 2.6 ± 1 .4  días, 
(rango de 1 - 11 días). De los pacientes posquirúrgicos por apendicitis tuvimos 
complicaciones en 15 casos (3.9%): 5 abscesos de pared y 10 dehiscencias de 
herida sin necesidad de reoperación en ninguno de los casos.
Dos de los pacientes complicados tuvieron DM2, siendo esta la comorbilidad más 
frecuente, estando presente en 15 pacientes de nuestra población el (3.9%)

Se realizó colocación de drenaje en 61 pacientes; de los cuales en 46 se utilizó tipo 
Penrose y 15 tipo Saratoga.



Hallazgos quirúrgicos e histopatológicos.

Se realizo análisis patológico de todos los casos y se compararon con los reportes 
posquirúrgicos obteniendo los siguientes resultados:

Estadio del apéndice Reporte
histopatológico

Reporte
posquirúrgico

%

Otros 73 73
Apéndice hiperémica 42 44 94.5%
Apéndice abscedada 112 112 100%
Apéndice necrótica 90 94 96%
Apéndice perforada 67 61 91%
Total 384 384

La concordancia de diagnóstico posquirúrgico y el reporte patológico final fue de 
96.9%.

Sensibilidad y especificidad de la escala de Alvarado.

Se realizó análisis estadístico para determinar la sensibilidad y especificidad 
de la Escala de Alvarado según el puntaje obtenido siendo el rango de 3 a 10 
puntos. Mediante curvas ROC de determinó que el puntaje mas sensible y 
especifico es el punto de corte 5, siendo > 5 puntos nuestra referencia. Fig.1 
La sensibilidad de los criterios de Alvarado con punto de corte > 5 fue de 96% 
para la población en general, 97% para hombres y 95% para las mujeres, con 
una especificidad de 72% para la población en general, 61% para hombres y 
83 para las mujeres. El valor predictivo positivo en la población general fue de 
93%, con 92% para hombres y 95% para las mujeres, con un valor predictivo 
negativo para la población de 82%, hombres con el 81% y mujeres con el 83%. 
Tablas 1"á

Tabla 1

Resumen del proceso de 

casos__________________

Apendicitis

N válido ( según 

lista)

Positivo8

Negativo

311

73

Tabla 2

Área bajo la curva

Variables resultado de contraste:Alvarado

Intervalo de confianza asintótico al 

95%

Área Error típ." Slg. aslntótica" Limite inferior Limite superior

.916 .020 .000 .876 .955



Tabla 3

Coordenadas de la curva

Variables resultado de contraste:Alvarado

Positivo si es 

mayor o igual 

que0 Sensibilidad

1 -

Especificidad

2.00 1.000 1.000

3.50 1.000 .877

4.50 .990 .753

5.50 .965 .274

6.50 .830 .137

7.50 .553 .041

8.50 .206 .014

9.50 .029 .000

11.00 .000 .000

Figura 1. 

Curva COR
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Los diagnósticos encontrados con Escala de Alvarado > 5 fueron los 
siguientes:

Diagnósticos con 
Alvarado > 5 puntos.

Diagnostico HP

Apendicitis hiperémica 42
Apendicitis abscedada 108
Apendicitis necrosada 90
Apendicitis perforada 60
Quiste de ovario roto 3
Quiste hemorrágico 6
Enfermedad diverticular 2
EPI 3
Laparotomía negativa 8
Total 320

La relación entre la Escala de Alvarado y el numero de pacientes es la siguiente:

Puntuación de 
Alvarado

Pacientes N° Porcentaje (%)

3 puntos. 9 pacientes 2.3%
4 puntos 12 pacientes 3.1%
5 puntos 43 pacientes 8.9%
6 puntos 52 pacientes 13.5%
7 puntos 93 pacientes 24.2%
8 puntos 110 pacientes 28.6%
9 puntos 56 pacientes 14.5%
10 puntos 9 pacientes 2.3%

Se analizaron los criterios de Alvarado por separado para encontrar su correlación 
individualmente, con el diagnostico final encontrando el criterio mas frecuente en 
los pacientes con sospecha de apendicitis en el punto de corte > 5 es el dolor en 
fosa iliaca derecha con 100% de pacientes positivos, 72.5% nausea y vomito, 
85% leucocitosis, 36.5% dolor migratorio, 54.3% anorexia, neutrofilia 84.3%, fiebre 
48.7%, rebote 94.3%.
Sin embargo al realizar regresión logística binaria se describe como el signo de 
rebote positivo el más especifico para apendicitis aguda. Tabla 4.



Tabla 4.

Variables en la ecuación

B E.T. Wald g» Sig, Exp(B)

Paso 1“ Nauseal(1) -1.182 .901 1.720 1 .190 .307

GlobB!an(1) -2.867 1.751 2.682 1 .101 .057

DolorMI (1) -.435 .970 .201 1 .654 .647

DolorFID1(1) -22.591 11389.759 .000 1 .998 .000

Anorexia(1) -.994 .993 1.002 1 .317 .370

Neutrofilos(l) -1.082 .987 1.203 1 .273 .339

Temperatura(l) -.753 .956 .621 1 .431 .471

Rebote(1) -1.941 1.011 3.682 1 .055 .144

Alvarado .273 .877 .097 1 .755 1.314

Constante 3.433 8.739 .154 1 .694 30.965

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Nauseal, GlobBlan, DolorMI, DolorFIDI, Anorexia, Neutroflos, 

Temperatura, Rebote, Alvarado.



DISCUSIÓN

Nuestro estudio valoró la utilidad de la escala de Alvarado para el diagnostico de 
apendícitis aguda; mediante curvas ROC encontrando que para el diagnostico de 
apendicitis aguda la escala de Alvarado tiene una mayor precisión si se realiza con 
un punto de corte > 5 puntos; ya que en este corte se tiene un equilibrio entre la 
sensibilidad y la especificidad.

El rebote es el signo mas útil en el diagnostico de apendicitis aguda, y el dolor en 
fosa iliaca derecha es el mas frecuente estando en el 100% de los pacientes con 
corte >5, siendo el tiempo de evolución prehospitalaria en promedio 40 horas. Con 
un total de 384 pacientes, utilizando análisis estadístico curvas ROC, encontramos 
que el punto de corte >5 es el de mayor precisión diagnostica, con una 
sensibilidad de 96% y una especificidad 72%.Incluyendo un total de 320 pacientes 
el 0.83 % de nuestra población total con este corte >5.

En su estudio Sung O.3 reporta 100% sensibilidad y 72% especificidad en el punto 
de corte >5, por otro lado Jo G y cois8 describieron una tasa de 100% de VPN 
tomando como punto de corte 3 o menor, en nuestro país Velázquez A6, reporto 
una sensibilidad del 99% y especificidad de 62% para el diagnostico de apendicitis 
aguda. Ohle R y cois29 realizaron un análisis multicentrico en que se incluyeron 42 
estudios en los que se realizo Escala de Alvarado en diversas instituciones 
alrededor del mundo. Encontrando una sensibilidad general de 99% y especificidad 
de 81% . Sin embargo dividiendo grupos para hombres 96 % y mujeres 99% 
sensibilidad y 57% y 73 de especificidad respectivamente. Utilizando el punto de 
corte >5.

Se han descrito modificaciones a la Escala de Alvarado utilizando los mismos 
criterios y modificando su valor. Chong CF3 reporta 88% de sensibilidad y 67% de 
especificidad para RIPASA recomendando punto de corte de 7.5 para ingreso o 
egreso hospitalario, Ting y colaboradores9 reportan 94% de sensibilidad y 80% de 
especificidad teniendo resultados similares a nuestro estudio, en lo que respecta a 
los síntomas y signos valorados individualmente. Schneider^encontro que en los 
niños la fiebre se asocio mas frecuentemente con apendicitis, que en los adultos 
por lo que podemos señalar que los grupos de edad y sexo varían en cuanto a la 
utilidad de la Escala como se menciona en el estudio de Horzic y cois16.
Durante los últimos 10 años, el diagnóstico por imágenes por USG y TAC en el 
diagnóstico de apendicitis se ha convertido en una práctica común.
En algunos centros mas del 90% de la pacientes con sospecha de apendicitis, se 
someten a TAC, tiene una sensibilidad 94% y especificidad 98% para el 
diagnóstico de apendicitis y reduce considerablemente el nivel de apendicectomía 
negativa7, por otra parte el USG aunque es útil, al ser operador dependiente su 
precisión diagnóstica depende de la destreza del operador, reduciendo su utilidad 
en el diagnostico de apendicitis aguda.

Nosotros decidimos utilizar la escala de Alvarado sin modificación debido a que no 
se ha realizado ningún estudio al respecto en nuestra institución, y aplicarla a los 
pacientes mayores de 14 años, ya que son los pacientes que se valoran por cirugía 
general en nuestro Hospital y que podemos llevar un seguimiento posquirúrgico. 
Sin embargo al realizar el análisis estadístico mediante regresión logística binaria



nos percatamos que de los criterios de Alvarado ninguno tiene significancia 
estadística por si solo. El mas encontrado es el dolor en fosa iliaca derecha 
estando en el 100% de los pacientes con >5 puntos, aunque el rebote es el mas 
preciso en el diagnostico al análisis con chi cuadrado y razón de momios.

Contrario a lo mencionado,27 en nuestro estudio la fiebre es el signo menos útil en 
el diagnostico de apendicitis aguda en el resultado estadístico, podemos atribuirlo a 
varios factores, el uso de medicamentos antipiréticos, la respuesta inflamatoria en 
nuestra población, el uso de antibióticos prehospitalarios, etc. Sin embargo 
creemos que se debe tomar en cuenta para posibles modificaciones en la Escala. 
Las diferencias de la especificidad entre hombres y mujeres comprobadas en 
nuestro estudio podemos atribuirlas a que en el diagnóstico diferencial para 
apendicitis aguda, las patologías ginecológicas ameritan valoración por el servicio 
de Ginecología y Obstetricia, esto conlleva en algunos casos mayor numero de 
exámenes prequirúrgicos, y quizá esto aumente la exactitud en el diagnóstico.
Una razón por la cual creemos que el punto de corte de >5 fue el mas preciso, es 
por el tiempo previo a la valoración hospitalaria promedio de 40.9 horas, ya que a 
mayor tiempo de evolución mas notorios son los síntomas, otra razón es que la 
valoración clínica de los pacientes no fue realizada por la misma persona, 
pudiendo modificar según la experiencia del explorador.

Si realizamos un análisis de la Escala por si sola podemos predecir que a mayor 
puntaje mayor cercanía a un diagnostico acertado, aunque al realizar el estudio 
nos encontramos que >5 puntos como corte la Escala inicia con un descenso en la 
sensibilidad lo cual nos daría como resultado un aumento en los falsos negativos. 
Recomendamos que se utilice por lo tanto el punto de corte que mayor equilibrio y 
utilidad siendo la expresión clínica de esto un menor numero de falsos negativos ya 
que seria de mayor gravedad medica no detectarlos.

Un punto débil en nuestro análisis es que no conocemos aquellos pacientes que 
ingresaron con diagnostico sospechoso de apendicitis a urgencias y que se les 
elaboró una revisión completa, pero que posteriormente egresaron al descartar la 
patología apendicular, perdiendo un numero importante de pacientes con sospecha 
de apendicitis en los que se hubiera aplicado la Escala de Alvarado.
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CONCLUSIONES

Este estudio muestra que los criterios de Alvarado son de utilidad en el diagnóstico 
de apendicitis aguda en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

Existe una similar correlación entre la apreciación de la etapa en la que se 
encuentra el apéndice según el cirujano y el reporte de patología.
Los criterios de Alvarado no tienen significancia estadística evaluados 
individualmente en el diagnóstico de apendicitis aguda.

En el punto de corte > 5 se obtiene una adecuada sensibilidad y especificidad, y 
podemos utilizarlo como regla en el diagnostico oportuno de apendicitis aguda.

La Escala de Alvarado puede ser utilizada como prueba de escrutinio en cualquier 
área, y todos los pacientes < 5 puntos podemos excluirlos de patología 
apendicular y los pacientes con > 5 puntos deben de ser hospitalizados para 
análisis mas detallado hasta no descartar patología quirúrgica.
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ANEXOS

Tablas de contingencia

Criterios de Alvarado Chi cuadrado Razón de momios ( Odds 
Ratio)

Nausea y vomito 0 . 0 0 0 3.291

Leucocitosis 0 . 0 0 0 12.617

Neutrofilia 0 . 0 0 0 4.194

Dolor FID 0 . 0 0 0 5.937

Rebote (+) 0 . 0 0 0 6.434

Hiporexia o anorexia 0.019 1.867

Fiebre (> 37.5°C) 0.212 1.448

Dolor migratorio 0.008 2.142
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TABLA DÉ RECOLECCIÓN DE DATOS

NOMBRE:

NO DE EXPEDIENTE: _____________________
PESO:________  TALLA:________  IMC:______ASC_______
SEXO: M F EDAD:________
FECHA DE INGRESO:____________ FECHA DE EGRESO:_________
DIAS DE ESTANCIA:______________
DX PREOPERATORIO:____________ DX POSOPERATORIO:_______
INCISION: MEDIA PARAMEDIA OTRA_______________
FASE:
HIPEREMICA____ABSCEDADA_____NECROTICA_____PERFORADA
COMORBILIDADES___________________________________________

ESCALA DE ALVARADO

CRITERIOS POSITIVO PUNTOS
DOLOR FID 2
LEUCOS MAYOR 10 2
DOLOR MIGRATORIO 1
REBOTE 1
NEUTROFILIA >75% 1
FIEBRE 1
NAUSEA Y/O VOMITO 1
ANOREXIA 1

Menor a 4 descartar otra patología. 5-6 probable 7-8 muy probable 9-10
apendicitls a demostrar lo contrario.

REPORTE DE PATOLOGIA_______________________________ _________

PUNTOS:________


