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Resumen:
EVALUACIÓN DE LA ESCALA DE ALVARADO EN EL DIAGNÓSTICO DE 
APENDICITIS AGUDA EN PACIENTE ESCOLAR.
Introducción: En la edad pediátrica la relación es de 1.2:1 con predominio en 
el sexo masculino. En la actualidad la apendlcetomía representa alrededor, del 
45% de todas las intervenciones quirúrgicas que se realizan; en nuestro país se 
habla de 80.000, nuevos al año, en la edad pediátrica se observa más común 
en los varones teniendo un incremento marcado de los 10 años en delante 
Objetivo: Evaluar la utilidad de la escala de Alvarado en el diagnóstico de 
apendicitis aguda, en pacientes escolares en el HGZ N° 71 De enero del 2010 
a diciembre del 2010
Material y métodos: Se realizara un estudio prospectivo de tipo descriptivo 
transversal en el Hospital general de zona No 71 de Veracruz Veracruz México. 
Se estudiara todos los pacientes escolares ingresados al servicio de urgencias 
pediátricas del Hospital General de Zona # 71 Veracruz Veracruz del periodo 
del 1 de enero 2010 al 31 Diciembre 2010 con diagnostico presuntivo de 
apendicitis aguda.se aplicara la escala de Alvarado a su ingreso y 
posteriormente cada 6 horas hasta su evento quirúrgico o su alta del servicio 
Resultados: Los resultados falsos positivos fueron 8, verdadero positivo32, 
verdadero negativo 15, falso negativo 4, con lo que se determina una 
sensibilidad de 88.8% especificidad de 65%, eficacia de 79%, el índice 
predictivo positivo: 80%, índice predictivo negativo: 78%.
Conclusiones: La escala de Alvarado en la edad pediátrica es útil para 
determinar que pacientes deben seguir con su vigilancia por posible apendicitis 
y referir a tercer nivel.
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS (MARCO TEORICO)

En 1886 el patólogo, Reginald Fitz describió la enfermedad que llamo 

apendicitis, tres años más tarde Charles McBurney dio a luz su clásico libro 

sobre la apendicitis, con énfasis en el papel etiológico del apéndice 

vermiforme, la diversidad de los síntomas, el valor diagnóstico de la 

sensibilidad en lo que se conoció punto de Mcburney y el valor de la 

intervención quirúrgica temprana, en 1905 Howard Nelly describió todo el 

espectro de la enfermedad apendicular en su libro El apéndice Vermiforme. 1l

3,11

En Estados Unidos la apendicitis ocurre en el 7 % de la población con una 

incidencia de 1:1 por cada 1000 personas por año. El riesgo de desarrollar 

apendicitis durante la vida es cerca de 8.6% para los Hombres y de 6.7 % para

las mujeres.3,15,11

En la edad pediátrica la relación es de 1.2:1 con predominio en el sexo 

masculino. En la actualidad la apendicetomía representa alrededor, del 45% de 

todas las intervenciones quirúrgicas que se realizan; en nuestro país se habla 

de 80.000, nuevos al año, en la edad pediátrica se observa más común en los 

varones teniendo un incremento marcado de los 10 años en delante.19,11,

La causa más común de oclusión ¡ntraluminal del apéndice vermiforme se debe 

a un fecalito, en algunas otras ocasiones la apéndice se torna hiperplasia con 

infecciones virales lo que deriva en la obstrucción de la luz apendicular.2,3,
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Asimismo existen casos en los que la apendicitis se debe a yersinia, 

salmonella, shiegella o en ocasiones muy raras a un cuerpo extraño o a 

algunos parásitos como oxiuros en la fisiopatología de la apendicitis después 

de la obstrucción luminar hay distensión y cambios vasculares lo que al final 

deriva en necrosis. Cuando se rompe la barrera mucosa, las bacterias invaden 

la pared vascular, esto afecta aún más la integridad de la pared apendicular y 

conduce a la perforación.9'11’3

La mezcla de pus y heces acumulada detrás de la obstrucción contamina la 

cavidad peritoneal o da lugar a masa inflamatoria, casi siempre formada por 

epiplón o intestino delgado, lo cual significa que el cuerpo intenta aislara o 

contener la infección. La contaminación puede ser masiva y progresar a un 

absceso.2| 11,

Es posible que esta inflamación ocupe un sitio alejado de la fosa iliaca derecha, 

según sea la posición del apéndice, por lo menos la tercera parte tiene 

apéndice retrocecal o pélvica.1' 3'14'16

Para valorar la gravedad de la apendicitis existen diferentes clasificaciones con 

bases clínicas e histológicas, la más utilizada en forma "tradicional y rutinaria" 

por lo cirujanos de acuerdo con la observación macroscópica de los hallazgos 

quirúrgicos y se divide en cuatro estadios, en el estadio I el apéndice se aprecia 

con hiperemia y congestión, en el estadio II es flegmonosa con erosiones de la 

mucosa, supuración y exudados fibrinopurulentos en el grado III esta



7

gangrenosa y con necrosis en la pared y el grado IV es cuando esta perforada, 

sin embargo esta clasificación no tiene sustento bibliográfico por lo que se 

utilizan otras clasificaciones: apendicitis aguda complicada o no complicada, 

apendicitis aguda perforada o no perforada, etc., esto demuestra que no existe 

un consenso para su clasificación clínica.11,12,14,16,

En estudio realizado en la secretaria de salud HG Dr. Manuel Gea González se 

demostró que en nuestro país es alta la evolución hacia apendicitis perforada 

de hasta el 76%

El diagnóstico de la apendicitis es a un mismo tiempo sencillo y difícil. Todos 

los médicos conocen los antecedentes clínicos típicos de la apendicitis. La 

evolución es pocas de las veces mayor de 36 horas, tradicionalmente la 

apendicitis aguda era un ejemplo clásico para destacar habilidades clínicas 

donde los recursos de los exámenes de laboratorio y gabinete eran puro 

complemento, nunca indispensables para establecer el diagnostico. Ahora se 

ha convertido en esos casos atípicos, abigarrados, carentes de datos 

patognomónicos concluyentes que permitan el diagnostico.2 3,10,11,13,

Básicamente el cuadro inicia con un dolor abdominal difuso referido al 

epigastrio o región periumbilical, seguido de anorexia, estado nauseoso y en 

ocasiones vomito no más de 2 o 3 ocasiones, desde un tiempo variable por lo 

general de 6-12 horas de evolución el dolor cambia, localizándose hacia el 

cuadrante inferior derecho, es decir fosa iliaca derecha adquiriendo una 

localización fija y de mucho mayor intensidad general en general sin ninguna 

implicación de la función intestinal, después de un promedio de 24 horas de
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evolución y generalmente acompañándose de una mejoría transitoria del dolor 

abdominal y de la aparición de febrícula, ocurre la perforación estableciéndose 

el cuadro de irritación peritoneal, con un dolor abdominal más severo fiebre y 

distensión abdominal, gradual y evolutiva,17,19,

En la exploración física se revela cierto grado de distensión abdominal, más 

intensa con el inicio de la peritonitis secundaria a la perforación. La presencia y 

características de los ruidos intestinales mantienen una relación directa con el 

grado de con el grado de inflamación abdominal. Casi todos los enfermos 

tienen cierto grado de defensa muscular localizada al área del punto de 

Mcburney en la fase inicial de la afección. La defensa puede ser mínima o nula 

cuando el apéndice esta inflamado esta en posición retrocecal, en cuyo caso el 

intestino normal que lo cubre tiende a amortiguar la sensibilidad apendicular 

durante la exploración.2,3 7,8,11

En la evaluación de la apendicitis, los datos de laboratorio deben ser 

confirmatorios no diagnósticos. El hallazgo usual es la leucocitosis, neutrofilia y 

bandemia. La cuenta asciende casi siempre entra 12,000 y 20,000/mm3 en 

casos de apendicitis aguda y de 20.000 a 30.000 en casos de perforación.2

De las imágenes diagnosticas las radiografías abdominales sin contraste 

ofrecen una gama de trastornos que pueden relacionarse con la apendicitis 

aguda pero que no ofrecen ayuda diagnostica. El ultrasonido es el estudio de 

elección para la apendicitis aguda, aunque depende del operador su 

sensibilidad se aproxima al 100%, la TAC no ha disminuido el porcentaje de
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apendectomías y se considera una exposición a radiación potencialmente 

peligrosa por lo que no se recomienda 1A6

El cuadro clínico se modifica en principalmente por la falta de sensibilidad, 

clínica del médico no habituado a manejar patología quirúrgica y que en 

empeño de responder a los requerimientos de los pacientes modifica el curso 

clínico de la enfermedad sin establecer un diagnostico etiológico asimismo la 

facilidad de adquirir medicamentos, ya sea analgésicos y antiespasmódicos, 

así como antibióticos lo que da como resultado que la cronología de los

eventos de la historia natural de la enfermedad se modifique por el mal manejo,

1 0 ,

En la búsqueda de procedimientos más precisos para el diagnóstico es 

necesario que los riesgos sean proporcionales a los beneficios. Con esta ¡dea 

muchos investigadores han tratado de crear métodos basados en la historia 

clínica, examen físico y exámenes complementarios no invasivos. Así se han 

creado varias escalas, que consisten en la atribución de valores a cada uno de 

los parámetros utilizados, permitiéndonos clasificar a los pacientes en 

diferentes grados de probabilidades de presentar apendicitis, tales como el de 

Alvarado, el de Ohmann y de Douglas. La más utilizada es la creada por 

Alvarado en 1986 como una forma de mejorar la certeza diagnóstica y reducir 

el número de apendicectomías tardías como apendicectomías blancas (cuando 

no se evidencia inflamación del apéndice cecal por estudios histopatológicos)5'

9, 12, 13, 14, 15
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La escala de Alvarado se basa en las características tres síntomas, tres signos 

y dos datos de laboratorio. De acuerdo con Alvarado un valor de 5 o 6 puntos el 

diagnóstico puede ser compatible con apendicitis por lo que el paciente debe 

permanecer en observación estricta. Cuando el valor es de 7 u 8 puntos indica 

una mayor probabilidad de apendicitis y un valor de 9 o 10 puntos tiene una alta 

probabilidad de apendicitis. En los últimos dos casos la laparotomía puede ser 

indicada. Muchas son las publicaciones que han validado internacionalmente 

esta escala tal como lo demuestran los trabajos de Stephens en Virginia EUA 

(1999) <20), Chan (2001) en Singapore (21), Crnogorac en Croacia (2001) (22) y 

Khan en Pakistán (2005)(23).

La escala de Alvarado evalúa los siguientes signos y síntomas.

P a rá m e tro P u n ta je

Sintom as M igración  del dolor i

A norexia 1

N áusea y /o  vóm itos i

S ignos Sensibilidad en FID 2

D olor a  la descom presión 1

H iperterm ia (>  37.3°C) 1

Laboratorio Leucocitosis (> 10 x 109/1) 2

D esviación a la Izquierda (>  75% ) 1

T o ta l 10

Puntaje Interpretación Conducta propuesta
<5 D iagnóstico poco probable. Tratam iento sintom ático y  a lta con instrucción de 

regresar si los síntom as persisten o  empeoran.

5-6 Posible apendicitis. Observación por 24 h con reevaluación cada 6 h. 
Si desciende alta con instrucción de regresar si 

los síntom as persisten o empeoran.

Si no desciende cirugía urgente

7-8 Probable apendicitis. C irugía urgente

>8 M uy probable apendicitis. C irugía urgente
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JUSTIFICACIÓN:

La apéndicitis aguda es en nuestro país la principal causa de cirugía abdominal 

de urgencia de todas las intervenciones quirúrgicas que se realizan, con una 

relación en la edad pediátrica de 1.2:1 siendo de predominio en el sexo 

masculino.

A pesar del progreso tecnológico la apéndicitis continúa siendo una causa 

importante de morbimortalidad principalmente en la edad pediátrica.

Las complicaciones como la perforación y los abscesos intraabdominales son 

las principales causas de morbimortalidad, ocurriendo aproximadamente del 

30% al 74% de los casos. En la apéndicitis focal aguda se reporta una tasa de 

mortalidad del 0.68% y en la peritonitis focal o difusa 10 y 29 % 

respectivamente según el estudio de Turner. No obstante la letalidad de la 

apéndicitis no perforada es menor de 0.12-1%, pudiendo ser mayor 1.18%-5% 

en caso de que el diagnóstico sea tardío.

En nuestro medio no se ha estandarizado una guía clínica que pueda usarse de 

manera común para orientar hacia el diagnostico de apéndicitis aguda en la 

edad pediátrica, de forma que pueda ser utilizada en los medios privados o 

centros de enseñanza para sospechar de este padecimiento y evitar la 

evolución de la patología así prevenir sus complicaciones.

La Escala de Alvarado es ampliamente conocida por la comunidad medica 

quirúrgica, se ha empleado como guía para diagnostico de apéndicitis mas sin
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embargo no se ha aplicado para pacientes pediátricos, por lo que es de suma 

importancia realizar el estudio para evaluar la efectividad de la escala de 

Alvarado en la población pediátrica específicamente la edad escolar y 

determinar su valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, sensibilidad y 

especificidad.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

¿Cuál es la utilidad de la escala de Alvarado en el diagnóstico de apendicitis 

aguda, en pacientes escolares?



14

OBJETIVO GENERAL:

Evaluar la utilidad de la escala de Alvarado en el diagnóstico de apendicitis 

aguda, en pacientes escolares en el HGZ N° 71 De enero del 2010 a diciembre 

del 2010.

ESPECÍFICOS

1. Describir las características clínicas que evalúa la escala de Alvarado en 

pacientes escolares con diagnóstico de apendicitis aguda en el HGZ No 71.

2. Determinar los parámetros de la escala que tuvieron mayor valor 

diagnóstico en pacientes escolares con diagnóstico de apendicitis aguda en el 

HGZ N° 71

3. Determinar la sensibilidad, especificidad y eficacia general de dicha 

escala para el diagnóstico de apendicitis aguda, en pacientes escolares en el 

HGZ N° 71
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Material métodos:

Tipo de diseño:

Se realizara un estudio prospectivo de tipo descriptivo transversal en el 

Hospital general de zona No 71 de Veracruz Veracruz México

Población a estudiar (universo de muestra)

Se estudiara todos los pacientes escolares ingresados al servicio de urgencias 

pediátricas del Hospital General de Zona # 71 Veracruz Veracruz del periodo 

del 1 de enero 2010 al 31 Diciembre 2010 con diagnostico presuntivo de 

apendicitis aguda.

se aplicara la escala de Alvarado a su ingreso y posteriormente cada 6 horas 

hasta su evento quirúrgico o su alta del servicio, (anexo 1)

Criterios de inclusión:

• Inclusión: todo paciente pediátrico sin importar sexo, peso, talla, que se 

encuentre en la edad comprendida entre los 6 a 12 años de edad, que ingresan 

al servicio de urgencias pediátricas con el diagnostico presuntivo de apendicitis 

aguda y que se concluyó con este mismo diagnostico por estudio de patología.

• Exclusión: Pacientes con malformaciones o patologías que no permitan 

una adecuada expresión de la sintomatología interrogada

• Eliminación: Pacientes que recibieron medicación con analgésicos o

antipiréticos.
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Definición. Clasificación v Qperacionalización de las variables.

VARIABLE DEFINICION
CONCEPTUAL

Cateaoria ESCALA DE 
MEDICION

Edad Cada año cumplido después 6 años a 12 años (Cuantitativa
de la fecha de nacimiento. cumplidos. continua)

Sexo Fue dividido en femenino y 
Masculino

Masculino
Femenino

Cualitativa nominal

Síntomas y Se recogen aquellas Migración del dolor Cualitativa nominal
signos manifestaciones de carácter Anorexia

Clínicos subjetivo y objetivo que 
comprende la escala de 

Alvarado

Nauseas o vómitos 
Sensibilidad en fosa 

iliaca derecha.
Dolor a la 

descompresión 
abdominal.

Fiebre mayor de 38 °C 
Leucocitosis 
Neutrofilia.

(ver anexo 1 y 2)
DIAGNOSTICO Diagnostico final con que 

egresa el paciente
Cuantitativa continua

Días estancia El total de días que 
permaneció el enfermo 
desde su admisión en el 
hospital hasta su egreso 

definitivo

Cuantitativa continua

Puntaje de 
alvarado

Determinación del número 
de puntos acumulados al 
aplicar escala de alvarado

Cuantitativa discreta

Fecha de egreso Fecha en que se realiza 
el alta hospitalaria

Cuantitativa discreta
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DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO.

Se realizará un estudio descriptivo, transversal sobre la eficacia de la escala de 

Alvarado en el escolar en el servicio de urgencias del Hospital General de Zona 

No. 71, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Ciudad de 

Veracruz, México, de enero del 2010 al diciembre del 2010.

Se registrará los datos que presenten los pacientes con diagnóstico de 

presunción de apendicitis aguda, al Ingreso y cada 6 horas hasta su evento 

quirúrgico o su alta del servicio.

Las variables a estudiar fueron: edad, sexo, puntaje de Alvarado, diagnostico

final, días de estancia
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Factibilidad y Aspectos Éticos.

Este trabajo de investigación será realizado en base al reglamento de la ley 

general de salud en materia de investigación para la salud.

Se cuenta con los recursos en el Hospital, cumple con las Recomendaciones 

Éticas de la Ley General de Salud.

El presente estudio se considera de riesgo mínimo de acuerdo al Reglamento 

en Materia de Investigación de la Ley General de Salud vigente en el país y 

está apegado a la Declaración de Helsinki con las modificaciones de Tokio y 

Ginebra.

ANALISIS ESTADISTICO.

Los datos serán capturados en una hoja de cálculo Excel para su posterior 

procesamiento estadístico.

El análisis estadístico descriptivo se realizará con la determinación de medias 

(), Medianas (Md), rangos (R), valores mínimos (Mm) y máximos (Mx) 

observados, sensibilidad, especificidad, eficacia.
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RESULTADOS:

De acuerdo con las variables se obtuvieron los siguientes resultados. En 

cuanto al sexo se mantuvo, en porcentaje similar siendo mayor el número de 

pacientes del sexo masculino en cuanto al sexo femenino gráfico no. 1.

□  masculino
□  femenino

En cuanto a la puntuación de la escala de Alvarado, los resultados fueron 

variados, observando un mayor porcentaje en valores altos. Se agrupan en la 

tabla 1.
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Los diagnósticos en cuanto a la fase de apendicitis fueron los siguientes: 

apéñdicitis edematosa, de 11 pacientes, supurada:5, necrosada: 4, perforada 

13, otros diagnósticos fueron gastroenteritis, infección de vías urinarias, 

coproestasis, se enumeran en la siguiente gráfica

14
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2

0
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1
jjsñífr

,  '  i  

-

■■■ ■ ■ ■

« m a n

'
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numero de pacientes

□  infección urinaria 
B gastroenteritis
□  gastritis
□  a. perforada 
Ba. supurada
□  a. necrosada
□  a. edematosa
□  pielonefritis 
B coproestasis
□  colico ureteral
□  orquiepididimitis

La edad de los pacientes se dividió en años, teniendo una distribución similar, 

se explica en la siguiente tabla.

edad Número de pacientes

10

13
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El diagnostico de la escala de Alvarado se mantuvo en valores mas alto para 

muy probable apendicitis.

35f
30- £

2 5 -K

20 -

-__________________ !

aétjBMBMfc ir itCs i  i.'-.* ?vu<.

poco probable posible 
apendicitis apendidtis

probable muy probable 
apendicitis apendicitis

[□num pacientes

Los resultados falsos positivos fueron 8, verdadero positivo32, verdadero 

negativo 15, falso negativo 4, con lo que se determina una sensibilidad de 

88.8% especificidad de 65%, eficacia de 79%, el índice predictivo positivo: 

80%, índice predictivo negativo: 78%.

Los días de estancia promedio fueron 2 a 3 días, los días de estancia se 

enumeran a continuación con casos especiales que salen fuera del rango.

Oías de estancia Numero de pacientes
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Discusión:

El présente estudio en nuestro medio, el diagnostico de apendicitis aguda aun 

sigue siendo un problema diagnostico debido a las formas y tiempos de 

evolución que presenta cada individuo con la enfermedad, por eso la necesidad 

de alguna tabla o guía, para mejorar la sospecha diagnostica de esta 

enfermedad tan común, sobre todo a primer nivel que es donde se valoran 

niños sobre todo de la edad escolar que es lo comprendida en este estudio.

Los resultados son similares a los publicados por otros autores la sensibilidad 

es aceptable esto quiere decir que por cada caso que se sospeche de 

apendicitis el paciente realmente lo presente, lo mas abigarrado es cuando se 

presenta un cuadro no compatible con las características promedio, lo que nos 

hace que nuestra especificidad sea muy mala, hasta de 65%, la eficacia 

general es aceptable que como ya vimos alcanza casi hasta el 80%.

Desde el punto de vista del autor; la escala aplicada es útil en un hospital de 

primer nivel donde la especificidad y sensibilidad creemos seria más importante 

ya que en nuestro hospital, los pacientes enviados ya ha pasado por varios 

filtros y se aplicara la escala en un primer nivel seria de ayuda y mejoraría el 

manejo y evitaría complicaciones ya que como se muestra en nuestro 

resultados las apendicitis perforadas ocupan la mayor parte de los diagnósticos 

de apendicitis.

Esta escala resulta particularmente útil ya que en la edad pediátrica el 

diagnostico es más complejo, y requiere de una importante experiencia del
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médico tratante y con esta guía seria una ayuda al médico familiar y de primer 

contacto.

Aunque algunos de nuestros resultados son alentadores podría realizarse un 

estudio multicéntrico y aplicar en diferentes niveles de atención, así poder tener 

una mejor perspectiva.
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Conclusiones:

- La escala de Alvarado en la edad pediátrica es útil para determinar que 

pacientes deben seguir con su vigilancia por posible apendicitis y referir 

a tercer nivel.

- Su eficacia general es buena por lo que se podría generalizar para su 

uso en unidades de primer contacto en primer nivel.

- Aun se podrían realizar más estudios, con más casos y mayor cantidad 

de tiempo para que el estudio tenga mayor relevancia.



25

BIBLIOGRAFIA

1. Sabiston DC. Textbook of surgery: the biological basis of modern surgical 

practice. 16th ed. editor WB. Saunders Company: Philadelphia-Pennsylvania, 2001.

2. Schwartz, 5 1, Shires, U T, Spencer, Fe. Principios de Cirugía. Vol. II. Quinta 

Edición, México DF, Nueva Editorial Interamericana, S.A. de C.V.1991, Pags. 1174- 

1183.

3. Alvarado A. A Practical Score for the Early Diagnosis of Acute Apendicitis. Ann. 

Emerg. Med 1986; 15:557-564.

4. Zielke A, Sitter H, Rampp TA et al. Validation of scoring system (Ohmann Score) 

in acute appendicitis. Chirug 1999; 70: 777.

5. Steven G, Rothrock MD. Appendicitis. Adult emergeney pocket book. 1st edition. 

Tarascón publishing. 1999-pag 87.

6. Stephens PL, Mazzucco JJ. Comparison of ultrasound and the Alvarado score 

for the diagnosis of acute appendicitis. Conn Med. 2005 Mar;63(3): 137-40.

7. Chan MY, Teo BS. The Alvarado Score and Acute Apendicitis. Ann Acad Med 

Singapore 2001; 30: 510-2.

8. Crnogorac S, Lovrenski J. Validation of the Alvarado score in the diagnosis of 

acute apendicitis. Med Pregl. 2001 Nov-Dec; 54 (11-12): 557-61.

9. Khan I, Rehman A. Application of Alvarado Scoring System in diagnosis of acute 

appendicitis. J Ayub Med Coll Abbottabad 2005; 17(3).

10. Zielke A, Sitter H, Rampp TA et al. Validation of scoring system (Ohmann Score) 

in acute appendicitis. Chirug 1999; 70: 777.

11. Steven G, Rothrock MD. Appendicitis. Adult emergeney pocket book. 1st edition. 

Tarascón publishing. 1999-pag 87.



26

12. Stephens PL, Mazzucco JJ. Comparison of ultrasound and the Alvarado score 

for the diagnosis of acute appendicitis. Conn Med. 2005 Mar;63(3): 137-40.

13. Chan MY, Teo BS. The Alvarado Score and Acute Apendicitis. Ann Acad Med 

Singapore 2001; 30: 510-2.

14. Crnogorac S, Lovrenski J. Validation of the Alvarado score in the diagnosis of 

acute apendicitis. Med Pregl. 2001 Nov-Dec; 54 (11-12): 557-61.

15. Khan I, Rehman A. Application of Alvarado Scoring System in diagnosis of acute 

appendicitis. J Ayub Med Coll Abbottabad 2005; 17(3).

16. Mier, Juan; Perez, Pablo; Sánchez, Patricio; Blanco, Roberto. Complicaciones 

de la apendicectomía; La importancia del diagnostico temprano. Cir.& cir; 62 (4); 

132-7, jul.-ago.-2004. tab. Base de datos Lilacs-ld: 143227.

17. Alvarado A. A Practical Score for the Early Diagnosis of Acute Apendicitis. Ann. 

Emerg. Med 1986; 15:557-564.

18. Zielke A, Sitter H, Rampp TA et al. Validation of scoring System (Ohmann Score) 

in acute appendicitis. Chirug 1999; 70: 777.

19. Stephens PL, Mazzucco JJ. Comparison of ultrasound and the Alvarado score 

for the diagnosis of acute appendicitis. Conn Med. 2005 Mar;63(3): 137-40.

20. Chan MY, Teo BS. The Alvarado Score and Acute Apendicitis. Ann Acad Med 

Singapore 2001; 30: 510-2.

21. Crnogorac S, Lovrenski J. Validation of the Alvarado score in the diagnosis of 

acute apendicitis. Med Pregl. 2001 Nov-Dec; 54 (11-12): 557-61.

22. Khan I, Rehman A. Application of Alvarado Scoring System in diagnosis of acute 

appendicitis. J Ayub Med Coll Abbottabad 2005; 17(3).

23. Gomes Nogueira PS, Carvalho Limall M, Falbo Netol GH. The Alvarado score 

validation in diagnosing acute appendicitis in children and teenagers at the Instituto



27

Materno Infantil de Pernambuco, IMIP Bras. Saude Mater. Infant. vol.3 no.4 Recite 

Oct/Dec. 2003.

24.Arian GM, Sohu KM, Ahmad E, Haider W, Naql SA. Role of Alvarado score ¡n 

diagnosis of acute appendicitis. Pak J Surg 2001; 17: 41-62.

25.0hmann C, Yang Q, Franke C: the abdominal pain study group. Diagnostic 

scores for acute appendicitis. Eur J Surg 1995; 161: 273-81.

26. Malik KA, Khan A, Waheed I. Evaluation of the Alvarado score in diagnosis of 

acute appendicitis. Pak 2000; 10: 392-4.

27. Webster DP, Schneider CN, Cheche S, et al: Differentiating acute appendicitis 

from pelvic inflammatory disease in women of childbearing age. Am J Emerg Med 

2003 Nov; 11(6): 569-72.

28. Albu E, Miller BM, Choi Y, et al: Diagnostic valué of C-reactive protein in acute 

appendicitis. Dis Colon Rectum 2004 Jan; 37(1): 49-51.

29. Balthazar EJ, Birnbaum BA, Yee J, et al: Acute appendicitis: CT and US 

correlation in 100 patients. Radiology 2004 Jan; 190(1): 31-5.

30. Pickuth D, Heywang-Kobrunner SH, Spielmann RP: Suspected acute 

appendicitis: is ultrasonography or computed tomography the preferred imaging 

technique? Eur J Surg 2000 Apr; 166(4): 315-9.

31. Barloon TJ, Brown BP, Abu-Yousef MM, et al: Sonography of acute appendicitis 

in pregnancy. Abdom Imaging 2005 Mar-Apr; 20(2): 149-51.

32. Rothrock SG, Skeoch G, Rush JJ, et al: Clinical features of misdiagnosed 

appendicitis in children. Ann Emerg Med 2001 Jan; 20(1): 45-50.

33. study of 187 children with abdominal pain. Ann Emerg Med 2000; 84: 81-6.

34. Sadiq M, Amir S. Efficacy of modified Alvarado scoring system in the diagnosis of 

acute appendicitis. J Postgrad Med Inst2002; 16: 72-7.



28

ANEXO 1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION REGIONAL VERACRUZ NORTE. 

HOSPITAL GENERAL DE ZONA NO 11

Nombre_____________________________________ Fecha Ingreso._________

N° Afiliación

SEXO mascul¡no( ) femenino ( ) Edad PESO___________

hora y fecha de llenado de formato:________________________

migraciondel dolor: si ( ) no ( ).

Nauseas: si ( ) No ( ) Vomito: Si ( ) No ( )

Anorexia: Si ( ) No ( )

Sensibilidad en Fosa Iliaca Derecha: Si ( ) No ( )

Dolor a la Descompresión Abdominal: Si ( ) No ( )

Hipertermia ( mayor de 38 8C) Si ( ) No ( ) 

lecocitosis: Si ( ) No { )

Predominio de neutrofilos: Si ( ) No { ).

Intervención quirúrgica: Si ( ) No ( )

Diagnostico:_________________________________________________________________

Hora de Intervención quirúrgica:_________________________________________________

Dias Hospitalizado:________________________

Alta del servicio :

Informe de patología:_______________________

Encuesta: N° ( )

• En caso de alta del servicio de urgencias:

Hora de egreso:_____________________________

Diagnostico de egreso:

Puntuación de escala de alvarado:_______________

Parámetro Puntaje
Síntom as M igración del dolor i

A norexia i

N áusea y/o vóm itos i
Signos Sensibilidad en FID 2

D olor a la descom presión 1

H iperterm ia (>  37.3°C) 1

Laboratorio Leucocitosis (>  10 x 109/1) 2

D esviación a la Izquierda (>  75% ) 1

Total 10

Edad: 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años

leucocitos 5 .5 -15 .5 5 .5 -15 .5 4 .5 -13 .5 4 .5 -13 .5 4 .5 -13 .5 4 .5 -13 .5

neutrofilos 1 .5 -8 1 .5 -8 1 .5-8 1 .5 -8 1 .5 -8 1 .5 -8
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Escala de Alvarado (anexo 2)

Migración del dolor: Se refiere a cuando el dolor migra hacia la fosa ilíaca 

derecha, frecuentemente desde una localización inicial en epigastrio.

Anorexia: Se define como la pérdida de apetito.

Nauseas o vómitos: Se refiere a la sensación desagradable que experimenta 

un sujeto previo al vómito o la propia presencia de este.

Sensibilidad en el cuadrante inferior derecho: Se refiere a la presencia objetiva 

de dolor a la palpación en el cuadrante inferior derecho del abdomen.

Dolor a la descompresión abdominal: Se refiere al dolor desencadenado por la 

descompresión súbita a nivel del cuadrante inferior derecho del abdomen. 

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

termómetro expresada en grados centígrados (°C), y cuyo límite superior es 37 

°C por encima del cual se considera Hipertermia, e inferior 36 °C por debajo del 

cual se considera Hipotermia.

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

expresado en 109/1. Un valor superior al esperado para la edad. (Ver anexo 1) 

neutrofilia: Determina un predominio de polimorfonucleares de acuerdo al 

esperado para la edad. (Ver anexo 1)


