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TÍTULO 

 
“ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA ESCALA RIPASA Y ESCALA FENYÖ-LINDBERG 
COMO HERRAMIENTA DIAGNOSTICA EN APENDICITIS AGUDA” 

AUTORES 

 
Hernández González G. I.*, Martínez Mier G.**, Torres Hernández R. M. ***   

 

RESUMEN 

OBJETIVO: Analizar de manera comparativa las Escala de RIPASA y Escala de FENYÖ-

LINDBERG en el diagnóstico de apendicitis aguda y determinar cuál es la más eficaz. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio observacional, transversal retrospectivo en el periodo 

comprendido entre enero del 2019 y enero del 2020 en pacientes ingresados al área de urgencias 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz con diagnostico presuntivo de apendicitis aguda. Las 

variables a medir fueron: género, edad, puntuación de RIPASA, puntuación de Fenyö-Lindberg, 

diagnostico prequirúrgico, diagnostico postquirúrgico y hallazgos quirúrgicos. Se realizó un cálculo 

del tamaño de muestra para un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5% encontrando 

N calculada de 208 pacientes. Los resultados fueron evaluados mediante regresión logística binaria 

para los factores de riesgo; estadística descriptiva para el análisis de características generales de 

población; chi cuadrada (χ2) y curvas ROC en los valores predictivos.  

RESULTADOS: Al aplicar la escala de RIPASA se encontró una media de 10.32 puntos en 

aquellos pacientes con diagnostico confirmado de apendicitis aguda. La sensibilidad de la escala 

de RIPASA con un punto de corte de 8.25 es de 85% y una especificidad de 43%. Con un área bajo 

la curva de 0.789 teniendo significancia estadística p < 0.001. En la escala de Fenyo-Lindberg se 

presenta una media de 15.37 puntos en pacientes con diagnostico postquirúrgico de apendicitis 

aguda. Mediante curva ROC se determinó que con un punto de corte de -14 la sensibilidad es de 

89.4% y con una especificidad de 68.7%. Con un área bajo la curva 0.805. 

CONCLUSIONES: La escala de Fenyo-Lindberg muestra mejor sensibilidad y especificidad 

comparada con la escala de RIPASA, los cual se demuestra al tener una mejor área bajo de curva 

ROC. 

PALABRAS CLAVE: Apendicitis aguda, Escala RIPASA, Escala Fenyö-Lindberg.
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TITLE 

 
“COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN THE RIPASA SCALE AND THE FENYÖ-

LINDBERG SCALE AS A DIAGNOSTIC TOOL IN ACUTE APPENDICITIS 2020” 

AUTHORS 

 
Hernández González G. I.*, Martínez Mier G.**, Torres Hernández R. M. ***  

 

SUMMARY 

OBJECTIVE: To comparatively analyze the RIPASA Scale and the FENYÖ-LINDBERG Scale in the 

diagnosis of acute appendicitis and determine which is the most effective. 

MATERIAL AND METODOS: Observational, cross-sectional, retrospective study in the period 

between January 2019 and January 2020 in patients admitted to the emergency area Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz with a presumptive diagnosis of acute appendicitis, undergoing emergency 

surgery. The variables to be measured were: gender, age, RIPASA score, Fenyö-Lindberg score, pre-

surgical diagnosis, post-surgical diagnosis and surgical findings. A sample size calculation was 

performed for a confidence level of 95% and a margin of error of 5%, finding calculated N of 208 

patients. The results were evaluated using binary logistic regression for risk factors; descriptive 

statistics for the analysis of general characteristics of the population; Chi square (χ2), odds ratio with 

risk factors and ROC curves in predictive values. 

RESULTS: When applying the RIPASA scale, an average of 10.32 points was found in those patients 

with a confirmed diagnosis of acute appendicitis. The sensitivity of the RIPASA scale with a cut-off 

point of 8.25 is 85% and a specificity of 43%. With an area under the curve of 0.789 having statistical 

significance p <0.001. On the Fenyo-Lindberg scale, an average of 15.37 points is presented in 

patients with a postsurgical diagnosis of acute appendicitis. Using the ROC curve, it was determined 

that with a cut-off point of -14, the sensitivity is 89.4% and with a specificity of 68.7%. With an area 

under the curve 0.805. 

CONCLUSIONS: The Fenyo-Lindberg scale shows better sensitivity and specificity compared to the 

RIPASA scale, which is demonstrated by having a better area under the ROC curve. 

KEYWORDS: Acute appendicitis, Alvarado Scale, Fenyö-Lindberg Scale.
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1. INTRODUCCION 

 
 

 La apendicitis aguda es la afección más común que se presenta como abdomen 

agudo que requiere cirugía de manera urgente. Si bien el diagnostico puede ser sencillo 

en pacientes que presentan un cuadro clásico, las presentaciones atípicas pueden 

generan confusión diagnostica y demoras en el tratamiento. Los signos clínicos o los 

resultados bioquímicos sugerentes pueden estar ausentes en el 55% de los pacientes. 

La proporción informada de diagnósticos omitidos de apendicitis varía entre 20% y 

40%. Un retraso o un diagnóstico erróneo de apendicitis puede dar lugar a 

complicaciones graves, como perforación, formación de abscesos, sepsis y 

adherencias intraabdominales. Aquellos pacientes en los cuales hay una 

apendicetomía negativa no está libre de complicaciones o infecciones secundarias a la 

hospitalización. 

Es por lo anterior que es importante obtener un diagnóstico oportuno y preciso para 

evitar complicaciones en la atención del paciente con abdomen agudo con sospecha de 

apendicitis aguda. 

Como alternativa existen escalas diagnosticas que ayudan al clínico al proceso de 

toma de decisiones y de esta manera llegar a un diagnóstico preciso en el menor tiempo 

y costo posible; estas escalas toman como base la historia clínica, el examen clínico y 

algunos parámetros bioquímicos, para lograr llegar a tomar decisiones para un manejo 

quirúrgico oportuno. 

Actualmente existe numerosas escalas para la evaluación del paciente con sospecha 

de apendicitis aguda. Recientemente el Hospital Raja Isteri Pengiran Anak 

Saleha(RIPASA) desarrollo una escala que ha tenido buena aceptación por su 

efectividad y aplicabilidad, teniendo una mayor sensibilidad y especificidad para el 

diagnóstico de apendicitis aguda reduciendo el número de apendicitis negativas. En 

1987, Fenyö evaluó prospectivamente a 259 pacientes adultos con sospecha de 

apendicitis. El puntaje resultante fue validado en 830 pacientes, de los cuales 256 tenían 

apendicitis comprobada. Teniendo como resultados una sensibilidad de 90 % y una 

especificidad de 91 %.  

El propósito de este estudio es evaluar en forma comparativa la capacidad 

diagnóstica de las Escalas RIPASA y Fenyö-Lindberg para determinar cuáles más eficaz 

de acuerdo a los hallazgos macroscópico en el transquirurgico. 
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2. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

 
 

La apendicitis aguda se encuentra entre las causas más comunes de dolor abdominal. El 

riesgo de apendicitis de por vida es del 8,6% para los hombres y del 6,7% para las mujeres; 

sin embargo, el riesgo de someterse a una apendicetomía es mucho menor para los 

hombres que para las mujeres (12 frente al 23%) y ocurre con mayor frecuencia entre las 

edades de 10 y 30, con una proporción hombre: mujer de aproximadamente 1.4:1. 1  

Esta patología puede ocurrir a cualquier edad, aunque es relativamente rara en los 

extremos de la vida. Hay una mayor incidencia entre las edades de 15 y 30 años (23 por 

10,000) habitantes por año. 

Representa el 7-10% de los ingresos a los servicios de urgencias y el diagnóstico más 

común en pacientes jóvenes con abdomen agudo. 2 Un estudio realizado en el Hospital 

General de México represento 47.8% de los ingresos quirúrgicos. 3 

El diagnóstico de apendicitis puede ser un desafío incluso en las manos más 

experimentadas.  La anamnesis y el examen físico precisos son importantes para prevenir 

cirugías innecesarias y evitar complicaciones. 4  

Una diferencia en la tasa de error de diagnóstico varía del 12% al 23% para los hombres 

y del 24% al 42% para las mujeres. Estos valores son un medio de la experiencia mundial, 

incluidos los servicios médicos menos avanzados.  4 

En un estudio de 63 707 casos, 84.5% presentó apendicitis aguda (25.8% perforada) y 

15.5% no mostró alteración apendicular. La incidencia de pacientes con error diagnóstico 

de apendicitis aguda fue más alta (8%) en pacientes mayores de 65 años. La apendicitis 

en individuos mayores de 60 años constituye 5 a 10% de todos los casos, lo que 

incrementa tanto la morbilidad como la mortalidad. Cuarenta por ciento de los pacientes 

de esta edad inicialmente fue visto y tratado como otra enfermedad 5 

El diagnóstico clínico de la apendicitis aguda puede llegar a ser sencillo en aquellos que 

demuestran un cuadro clínico clásico, las presentaciones atípicas pueden generar 

confusión diagnóstica con lo cual se demora el tratamiento. Las presentaciones clínicas 

difíciles se dan en niños menores de 3 años, adultos mayores de 60 años, mujeres en 

edad fértil y mujeres en el segundo trimestre del embarazo. 6 

Las tasas de apendicetomía son negativas entre el 15% y el 34%, y aproximadamente el 

15% se acepta comúnmente como apropiado para reducir la incidencia de perforación. 7  

El diagnóstico de apendicitis aguda es una constelación de antecedentes, examen físico 

junto con investigaciones de laboratorio, complementado con imágenes enfocadas 
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selectivas. Estos se pueden utilizar en combinación en sistemas de puntuación. Se han 

propuesto varios sistemas de puntuación clínica para predecir con certeza, pero ninguno 

ha sido ampliamente aceptado. 

Se busca minimizar el tiempo entre el inicio de la atención y el diagnóstico, procurando 

que, al momento de la intervención quirúrgica, el proceso inflamatorio se encuentre en 

fases tempranas, disminuyendo la morbilidad y mortalidad, favoreciendo se utilicen 

racionalmente las ayudas diagnósticas (y costos que se derivan las mismas), y se evite al 

máximo la realización de apendicetomías negativas. 

En este contexto el uso de escalas diagnósticas para apendicitis puede mejorar la 

conducta a seguir logrando diagnóstico y cirugías oportunas. Mediante estos sistemas de 

puntación se puede llegar a realizar una estratificación del riesgo que tiene un paciente de 

tener apendicitis aguda y de esta forma guiar a la toma de decisiones. 

Una de las escalas más reconocidas y considerada la primera como apoyo diagnóstico 

para apendicitis aguda es la Escala de Alvarado. Desarrollada por el doctor Alfredo 

Alvarado en el año 1986, publicó un estudio retrospectivo en un grupo de 305 pacientes 

operados tabulando los síntomas y signos de la enfermedad como los resultados de 

laboratorios de los enfermos. Encontró 8 factores predictivos, lo que le permitió desarrollar 

una escala para la sospecha y diagnóstico de la apendicitis aguda. 9 Actualmente es 

considerada una herramienta simple y fácil de aplicar con características operativas 

similares a las de la valoración clínica y con la ventaja de ofrecer un estimado numérico 

de la probabilidad de apendicitis. Esta escala ha sido objeto de múltiples estudios tanto 

para valorar su especificidad como su sensibilidad.  

En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en 2012 se determinó la sensibilidad y 

especificidad de la escala de Alvarado encontrando en un punto de corte de mayor de 5 

se obtiene una mayor precisión diagnóstica, con sensibilidad de 0.96%, especificidad de 

0.72, valor predictivo positivo de 0.93% y valor predictivo negativo de 0.82. Encontrando 

que el dolor en fosa iliaca derecha, positivo en 100% de pacientes intervenidos con 

apendicitis; sin embargo, el más específico fue el rebote con 94.3% de los pacientes. 11 

En 2010, en el Hospital RIPAS, al norte de Borneo, en Asia, elaboraron una escala 

mejorada para diagnóstico precoz de AA, denominándola Escala RIPASA (Raja Isteri 

Pengiran Anak Saleha Apendicitis, con mejor sensibilidad (98%) y especificidad (83%).10 

El puntaje RIPASA ha demostrado lograr una mejor sensibilidad y especificidad que el 

puntaje Alvarado en la población de Asia y Medio Oriente.  
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De acuerdo con el puntaje se sugiere:  

• < 5 puntos (Improbable): observación del paciente y aplicar escala nuevamente en 

1-2 h, si disminuye el puntaje, se descarta la patología, si éste aumenta se revalora con el 

puntaje obtenido.  

• 5-7 puntos (Baja probabilidad): observación en urgencias y repetir escala en 1-2 h 

o bien realizar un ultrasonido abdominal. Permanecer en observación.  

• 7.5-11.5 puntos (Alta probabilidad de apendicitis aguda): valoración por el cirujano 

y preparar al paciente para apendicetomía, si éste decide continuar la observación, se 

repite en una hora. En caso de ser mujer valorar ultrasonido para descartar patología 

ginecológica.   

• 12 puntos (Diagnóstico de apendicitis): valoración por el cirujano para tratamiento o 

bien referirlo de ser necesario. 12, 13. 

 

Malik y col. Recientemente publicaron un estudio que evalúa la utilidad del puntaje RIPASA 

en la predicción de Apendicitis Aguda en una población occidental. Con un valor de 7.5 

(un corte de puntaje sugestivo en la población oriental), el RIPASA demostró sensibilidad 

razonable (85.39%), especificidad (69.86%), valor predictivo positivo (84.06%), valor 

predictivo negativo (72.86%), y la precisión diagnóstica (80%) en pacientes irlandeses con 

sospecha de AA y fue más precisa que la puntuación de Alvarado.14 

En el estudio de Reyes-García et al., se intentó reproducir la escala RIPASA en el Hospital 

General de México en el año 2012, comparando los resultados con la escala modificada 

de Alvarado para evaluar la posibilidad de reducir la morbilidad y mortalidad. México tuvo 

los siguientes resultados: la escala de Alvarado presentó una sensibilidad de 89.5% y 

especificidad de 69.2%, la de RIPASA presentó una sensibilidad de 91.2% y especificidad 

de 84.6%En este estudio se concluyó que las dos escalas presentaron buena sensibilidad 

y especificidad para el diagnóstico. 15 

En 2017 en nuestro Hospital se realizó un estudio por el Dr. Arroyo se comparó la eficacia 

de las escalas Alvarado y RIPASA en el diagnóstico clínico de apendicitis aguda Se 

incluyeron 100 pacientes. Demostró para la escala de RIPASA una sensibilidad del 98,8% 

y especificidad del 71,4% versus Alvarado una sensibilidad 90,7% y especificidad 64,3%. 

La escala RIPASA mostró un área bajo la curva de 0,88 y la escala de Alvarado, de 0,80. 

Concluyendo que la escala RIPASA es un sistema más específico, conveniente y certero 

que la escala de Alvarado para la población mexicana.16 
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En 2018 un meta-análisis en el que se incluyeron 12 estudios con un total de 2161 

pacientes encontró como resultados que la sensibilidad de la puntuación RIPASA fue del 

94% (IC del 95%, 92% -95%) y la especificidad fue del 55% (IC del 95%, 51% -55%). 

Además, el área bajo la curva de Roc (AUC) fue de 0,9431 y la razón de probabilidades 

de diagnóstico fue de 24,66 (IC del 95%, 8,06 a 75,43). 17 

La escala de Fenyö uno de los más complejos qué incorporando criterios con múltiples 

niveles de respuesta que suman y restan del puntaje total. En 1987, Fenyo evaluó 

prospectivamente a 259 pacientes adultos con sospecha de apendicitis. La puntuación 

resultante se validó aún más en 830 pacientes, de los cuales 256 habían demostrado 

apendicitis. La sensibilidad, especificidad, VPP y VPN fueron 90%, 91%, 83% y 95% 

respectivamente. 18 

Fenyo y Lindberg validaron prospectivamente su puntaje en 1167 pacientes con sospecha 

de apendicitis. De estos, 392 tenían apendicitis histológicamente comprobada. Utilizando 

la puntuación umbral estándar de -2 para predecir la apendicitis, la sensibilidad fue del 

73% y la especificidad fue del 87%, notablemente menos que en el estudio original. Es de 

destacar que este estudio hizo uso de 2 entornos diferentes, un distrito y un hospital 

universitario. El 30% de los pacientes incluidos en el hospital universitario eran niños (edad 

desconocida).18 

Los valores de la puntuación de Fenyö-Lindberg se valoran de la siguiente manera:  

• -2 o más se toman como indicativos de apendicitis aguda. 

• -17 o menos indicaron dolor abdominal inespecífico. 18,19.  

Dado en 2000 estudio a 197 niños de 2 a 17 años los cuales fueron estratificados 

retrospectivamente en 3 grupos de riesgo utilizando el puntaje Fenyö-Lindberg. La 

sensibilidad y la especificidad fueron del 86% y 87%, con un excelente VPP del 96%, pero 

solo un VPN moderado al 69%.20 

En 2004 en Suecia se analizó el sistema de puntuación Fenyö-Lindberg en un ensayo 

multicéntrico prospectivo aleatorizado se encontró como resultados: el valor predictivo 

positivo (VPP) de la puntuación Fenyo Lind - Lindberg fue mayor que el diagnóstico clínico 

del cirujano en la cohorte de pacientes [0,90 frente a 0,79 (p <0,001)]. La puntuación 

demostró una mejora de VPP en mujeres [0,83 frente a 0,70 (p <0,01)] de 15 a 30 años y 

de 31 a 50 años. Concluyeron que el puntaje Fenyö-Lindberg es una herramienta que 

puede mejorar la precisión diagnóstica de la apendicitis aguda en mujeres en edad fértil.  

21 
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Zrinko Madžar, en 2016. Estudio 130 pacientes mujeres ingresadas en el departamento 

de emergencias con dolor abdominal que indica apendicitis. En el valor de corte de la 

puntuación de Fenyö-Lindberg -17, se registraron 84,5% de sensibilidad, 55,6% de 

especificidad, 87,9% de VPP y 48,4% de VPN. En el valor de corte -2, se obtuvieron 59,2% 

de sensibilidad, 77,8% de especificidad, 91,0% de VPP y 33,3% de VPN. 22
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

 

La apendicitis aguda es la primera causa de urgencias quirúrgica en el mundo. A pesar 

de ser una patología común se mantiene como un diagnóstico difícil de establecer, de 

manera particular en los extremos de la vida y en mujeres en edad fértil por las múltiples 

patologías ginecológicas y genitourinarias que son parte de su diagnóstico diferencial. 

A pesar de los avances técnicos en estudios de imagen como son la ultrasonografía, 

tomografía y resonancia magnética no están al alcance de manera generalizada en todas 

las unidades de atención además de elevar de manera considerable los costos de la 

atención.  

Por lo tanto, en nuestro medio el diagnóstico de apendicitis aguda se basa en la historia 

clínica, la exploración física y exámenes de laboratorio. 

En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz el dolor abdominal agudo es una de 

los principales motivos de consulta, sin embargo, se cuentan con herramientas 

diagnosticas limitadas y siendo el foco de atención un grupo poblacional con bajos 

ingresos económicos, se requiere de contar herramientas que permitan el consumo de 

pocos recursos, reproducibles y fáciles de usar. Por lo que, una opción es la aplicación de 

escalas diagnosticas como: la escala RIPASA y la escala de Fenyö-Lindberg. 

De acuerdo a los registros estadísticos del departamento de archivo clínico en el año 

2019 se ingresaron 450 pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda, con lo se dispone 

de una población importante para poder llegar a los objetivos que plantea el presente 

estudio.  

Existen pocos estudios que evalúen la utilidad y comparen la certeza diagnósticas de estos 

sistemas de puntuación por lo cual este estudio pretende aplicar las dos escalas a los 

pacientes con sospecha de apendicitis aguda y realizar un análisis comparativo de las 

escalas diagnósticas antes mencionadas y determinar cuál es más eficaz.



15  

 

4. OBJETIVOS. 

 

 
General:  

 

Analizar la eficacia de la Escala RIPASA y la Escala de  Fenyö-Lindberg en el diagnóstico 

de apendicitis aguda. 

  

 

Específicos:  

 

Estimar la sensibilidad y especificidad de Escala de RIPASA  

Estimar la sensibilidad y especificidad de la Escala de Fenyö-Lindberg 

 

 

Hipótesis:  

 

Escala de Fenyö-Lindberg es más eficaz para diagnóstico de apendicitis aguda en 

comparación con escala de RIPASA. 

 

NULA: Escala de Fenyö-Lindberg igual de eficaz para diagnóstico de apendicitis aguda en 

comparación con escala de RIPASA. 

 

ALTERNA: Escala de RIPASA es más eficaz para diagnóstico de apendicitis aguda en 

comparación con escala de Fenyö-Lindberg. 
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5. METODOLOGIA 

 
 

Estudio observacional, transversal retrospectivo en el periodo comprendido entre 

enero del 2019 y enero del 2020 en pacientes ingresados al área de urgencias Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz con diagnostico presuntivo de apendicitis aguda, 

sometidos a cirugía de urgencias.  

Una vez obtenido el dictamen aprobatorio por el Comité de investigación y por el 

Comité de Ética en investigación, el investigador principal inició la recolección de datos 

con los expedientes de pacientes con diagnóstico de apendicitis, Una vez recolectadas 

las variables del estudio, la información se diseña en tablas de tabulación de datos con 

la finalidad de facilitar el vaciado. Posteriormente Para el análisis estadístico especifico 

se utilizó (SPSS versión 25.0 en español). 

Las variables a medir fueron: género, edad, puntuación de RIPASA, puntuación de 

Fenyö-Lindberg, diagnostico pre quirúrgico, diagnostico postquirúrgico y hallazgos 

quirúrgicos. De acuerdo a los registros estadísticos en el departamento de Archivo clínico 

en el año 2019 se ingresaron 450 pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda, 

Tomando     un margen de error: 5%Nivel de confianza: 95% Población: 450. Se calculó 

un Tamaño de muestra: 208. 

Los resultados fueron evaluados mediante: Estadística descriptiva para las 

características generales de la población mediante media, desviación estándar, rango, 

frecuencias y porcentajes según el tipo de variables se utilizará prueba de t Student para 

comparar medias entre grupos y ANOVA de un factor en caso de más de dos grupos. Se 

utilizará curva ROC para obtener área bajo la curva y puntos de corte de sensibilidad y 

especificidad. 

Se considera una p 0.001 como significativamente estadística 
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6. RESULTADO. 

 

Se revisaron 208 expedientes de pacientes con diagnostico pre quirúrgico de 

apendicitis aguda que fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital de Alta 

Especialidad en el periodo de enero de 2019 a enero de 2020, excluyendo 4 por 

contar con información incompleta, teniendo un total de 204 casos analizados. La 

edad media de la población se encuentra 32.29 (rango de 15 - 80 años).  En cuanto 

al género 119 fueron masculinos lo cual comprende el 58.3% y femeninos 85 el 

41.7%. 

Edad 

 

N Mínimo Máximo Media Desviación 

Edad 204 15 80 32.29     14.105 

N válido (por lista) 204 

    

 

Sexo 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 85 41.7 41.7 41.7 

Masculino 119 58.3 58.3 100.0 

Total 204 100.0 100.0 

 

 

Se analizó las categorías que comprende la Escala de RIPASA encontrando la más 

constante fue la hipersensibilidad en fosa iliaca derecha 98.5%, continuando con dolor 

en fosa iliaca derecha 98%, seguidos de dolor migratorio 78%, nauseas 77%, vomito 

69.6%, resistencia muscular voluntaria 57.8%, rebote 83.3%, fiebre 76.5%, Signo de 

Rovsing 43.1%, examen general de orina positivo en el 48% casos, anorexia 39.7%, 

síntomas mayores a 48 horas en 32.4% y una media de leucocitos de 15.88 (rango 

5.4-38.20).  

CATEGORIAS RIPASA 
 Extranjero Dolor en 

FID 
Dolor 
migratorio 

Anorexia Nauseas Vomito Síntomas > 48 hrs 

Frecuencia 

1 200 149 81 157 142 66 

Porcentaje 

.5 98 73 39.7 77 69.6 32.4 

 Hipersensibilidad 
FID 

Resistencia 
muscular 

Rebote Rovsing Fiebre EGO 
Positivo  

Frecuencia 

201 118 118 88 156 98  

Porcentaje 

98.5 57.8 57.8 43.1 76.5 48  
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Leucocitos 

 
N Mínimo Máximo Media Desviación 

Leucocitos 204 5.40 38.20 15.8850 5.18863 

N válido (por lista) 204 
    

 

Al aplicar la escala de RIPASA se presenta con una media de 10.33 con valores máximo 

de 15 puntos y mínimo de 5 puntos. Divididos den categorías se observó baja 

probabilidad en 18 pacientes (8.8%), Alta probabilidad en 103(63.7%) y diagnóstico de 

apendicitis en 56 (27.5%).  

Puntuación de RIPASA 

 
N Mínimo Máximo Media Desviación 

Puntuación de 

RIPASA 

204 5.0 15.0 10.355 2.1392 

N válido (por lista) 204 
    

 

PROBABILIDAD RIPASA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Alta Probabilidad 130 63.7 63.7 63.7 

Baja Probabilidad 18 8.8 8.8 72.5 

Diagnóstico de 

Apendicitis Aguda 

56 27.5 27.5 100.0 

Total 204 100.0 100.0 
 

 

Con respecto a Fenyo - Lindberg se identificó progresión del dolor en 201 (98.5%), 

dolor con tos en 117 (57.4%), dolor fuera del cuadrante inferior derecho 188 (92.2%) 

(Anexo 5). Se calificó a la población estudiada con dicha escala encontrando una 

media 12.75 con valor mínimo -84 y máximo 72. Se categorizo resultando indicativo 

de apendicitis aguda 169 (82.8%) y dolor abdominal inespecífico 35 (17.2).  

Categorías Fenyo-Lindberg 

 
Progresión 

del Dolor 

Dolor tos Dolor fuera 

CID 

Frecuencia  
201 117 16 

Porcentaje 
98.5 57.4 7.8 
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Estadísticos Fenyo-Lindberg 
 

N Mínimo Máximo Media Desviación 

Puntuación de 

Fenyo-Lindberg 

204 -84.0 72.0 12.755 24.0405 

 

PROBABILIDAD FENYO 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Dolor Abdominal inespecífico 35 17.2 17.2 17.2 

Indicativo de Apendicitis Aguda 169 82.8 82.8 100.0 

Total 204 100.0 100.0 
 

 

 De los 204 pacientes intervenidos quirúrgicamente con diagnóstico de apendicitis 

aguda el 92.2% se confirma el diagnostico en el postquirúrgico y el 7.8 % (16 

pacientes) restantes los síntomas son producto de otra patología procediendo a 

apendicetomía incidental. En el grupo de apendicitis aguda el 62.7 % (128 pacientes) 

se clasificaron como apendicitis aguda no perforada y un 29.4% (60 pacientes) como 

apendicitis aguda perforada.  

APENDICITIS 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 188 92.2 92.2 92.2 

NO 16 7.8 7.8 100.0 

Total 204 100.0 100.0 
 

 

DIAGNOSTICO POSTQX 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Apendicetomía incidental 16 7.8 7.8 7.8 

Apendicitis Aguda No 

Perforada 

128 62.7 62.7 70.6 

Apendicitis Aguda Perforada 60 29.4 29.4 100.0 

Total 204 100.0 100.0 
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Como parte del tratamiento quirúrgico el total de los pacientes se realizó 

apendicetomía en 185 apendicetomías abiertas sin otro procedimiento adicional (90.7 

%), 7 apendicetomías laparoscópicas (3.4), en 4 apendicetomías se realizó algún 

procedimiento en ciego (desde resección hasta cierre primario) debido a compromiso 

importante de la base apendicular (2%), en un paciente  se llegó a realizar colectomia 

derecha (.5%), 4 apendicetomías con salpingooforectomia derecha (2%) y 3 

apendicetomía con ooforectomía derecha(1.5%).   

Cirugía realizada 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Apendicetomía y 

Salpingooforectomia derecha 

4 2.0 2.0 2.0 

Apendicetomía 185 90.7 90.7 92.6 

Apendicetomía 

Laparoscópica 

7 3.4 3.4 96.1 

Apendicetomía y 

procedimiento en ciego 

4 2.0 2.0 98.0 

Apendicetomía y colectomia 

derecha 

1 .5 .5 98.5 

Apendicetomía y 

Ooforectomia 

3 1.5 1.5 100.0 

Total 204 100.0 100.0 
 

Las incisiones que se efectuó con más frecuencia fue la de tipo McBurney en 66 

pacientes (32.4%), seguida de la media infraumbilical 54 pacientes en (26.5%) y la 

incisión Rocky-Davis en 43 casos (21.1%), otras fueron paramedia (7.8%), media 

suprainfraumbilical (4.9%), laparoscópica (3.9%), paracrestal (2.5%), pfannenstiel 

(1%).   

Incisión 
 

Frecuencia Porcentaje % válido % acumulado 

Válido Laparoscópica 8 3.9 3.9 3.9 

McBurney 66 32.4 32.4 36.3 

Media infraumbilical 54 26.5 26.5 62.7 

Media Supra infraumbilical 10 4.9 4.9 67.6 

Paracrestal 5 2.5 2.5 70.1 

Paramedia 16 7.8 7.8 77.9 

Pfannestiell 2 1.0 1.0 78.9 

Rocky-Davis 43 21.1 21.1 100.0 

Total 204 100.0 100.0 
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En el 16.2 % de los estudiados se encontraron complicaciones postquirúrgicas, 

siendo la más frecuente la infección de herida quirúrgica en 19 pacientes (9.3%), en 

menor proporción se presentó íleo postquirúrgico en 2.5%, absceso residual en 1.5%, 

dehiscencia de herida 1%, infección de vías urinarias en 1%, lesión a otro órgano .5% 

y neumonía en .5%. 

 

Complicaciones postquirúrgicas 

 
Frecuencia Porcentaje %válido % acumulado 

Válido SI 33 16.2 16.2 16.2 

NO 171 83.8 83.8 100.0 

Total 204 100.0 100.0 
 

 

 

 

 

Complicaciones 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Absceso residual 3 1.5 1.5 1.5 

Dehiscencia de la herida 2 1.0 1.0 2.5 

Íleo postquirúrgico 5 2.5 2.5 4.9 

Infección de herida quirúrgica 19 9.3 9.3 14.2 

IVU 2 1.0 1.0 15.2 

Lesión a otro órgano 1 .5 .5 15.7 

Neumonía 1 .5 .5 16.2 

No 171 83.8 83.8 100.0 

Total 204 100.0 100.0 
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Se realizó prueba de t Student para grupos independientes. Los pacientes con apendicitis 

aguda obtuvieron un puntaje de RIPASA mayor (media: 10.53) comparado con los 

pacientes sin apendicitis aguda (media: 8.21). Por lo cual existe una diferencia 

significativa entre el grupo con apendicitis aguda y el grupo sin apendicitis aguda (valor 

de t: 4.34, gl: 202, p< 0.001). 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  



23  

Mediante análisis de varianza se comparó la media de puntuación RIPASA en tres 

grupos: apendicitis incidental, apendicitis aguda perforada y apendicitis aguda no 

perforada. Se determinó el grupo de apendicitis aguda perforada obtuvieron un puntaje 

de RIPASA mayor (media: 11.09) comparado con los pacientes apendicitis aguda no 

perforada (media: 10.27) y apendicitis incidental (media: 8.21). Señalando que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos (p: <0.001).  
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Se realizó análisis estadístico mediante curva ROC con lo cual se determinó que la 

sensibilidad de la escala de RIPASA con un punto de corte de 8.25 es de 85% y una 

especificidad de 43%. Con un área bajo la curva de 0.789 teniendo significancia 

estadística p < 0.001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área bajo la curva 

Variables de resultado de prueba:   Puntuación de RIPASA   

Área Desv. 

Errora 

Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

.789 .053 .000 .685 .894 

 
 
 

 

Coordenadas de la curva 

Positivo si es mayor o 

igual quea 

Sensibilidad 1 - Especificidad 

8.250 .851 .563 
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Se correlaciono la puntuación de RIPASA con la presencia de complicaciones 

postquirúrgicas. En este caso se aplicó prueba de t Student para comparar grupo con 

complicaciones y sin complicaciones. Los pacientes con complicaciones obtuvieron un 

puntaje de RIPASA con una media: 10.93. comparado con los pacientes sin 

complicaciones con una media: 10.24. Sin encontrar una diferencia estadísticamente 

significativa entre los dos grupos (valor de t: 1.72, gl: 202, p 0.087). 
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Se estableció mediante curva ROC un área bajo la curva de 0.595, la cual no 

presenta significancia estadística p 0.084.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área bajo la curva 

Variables de resultado de prueba:   Puntuación de RIPASA   

Área Desv. Errora Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.595 .046 .084 .504 .686 
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En el caso de la escala de Fenyo-Lindberg. En prueba de t Student los pacientes 

con apendicitis aguda obtuvieron un puntaje de Fenyo-Lindberg mayor (media:15.37) 

comparado con los pacientes sin apendicitis aguda (media: -18.06). Por lo cual existe 

una diferencia significativa entre el grupo con apendicitis aguda y el grupo sin 

apendicitis aguda (valor de t: 5.74, gl: 202, p< 0.001). 
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Mediante prueba ANOVA se comparó la media de puntuación Fenyo-Lindberg en tres 

grupos: apendicitis incidental, apendicitis aguda perforada y apendicitis aguda no 

perforada. Se determinó el grupo de apendicitis aguda perforada obtuvieron un puntaje 

de Fenyo-Lindberg mayor (media: 19.56) comparado con los pacientes apendicitis aguda 

no perforada (media: 13.41) y apendicitis incidental (media: -18.06). Señalando que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos (p: <0.001).  
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Se realizó análisis estadístico para determinar la sensibilidad y especificidad mediante 

curva ROC se determinó que la sensibilidad de la escala de Fenyo-Lindberg con un 

punto de corte de -14 es de 89.4% y una especificidad de 68.7%. Con un área bajo la 

curva de 0.805 teniendo significancia estadística p < 0.001.  

 

 

 

 

 

Área bajo la curva 

Variables de resultado de prueba:   Puntuación de Fenyo-Lindberg   

Área Desv. Errora Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza 

asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.805 .060 .000 .688 .921 

 

 

Coordenadas de la curva 

Variables de resultado de prueba:   Puntuación de Fenyo-Lindberg   

Positivo si es mayor o igual quea Sensibilidad 1 - Especificidad 

-14.000 .894 .313 
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En el tema de complicaciones postquirúrgicas. Se aplicó prueba de t Student para 

comparar el grupo con complicaciones y sin complicaciones. Los pacientes con 

complicaciones obtuvieron un puntaje de Fenyo-Lindberg mayor (media: 21.18). 

comparado con los pacientes sin complicaciones (media: 11.12). Encontrando una 

diferencia significativa entre los dos grupos (valor de t: 2.202, gl: 202, p 0.028). 

 

Complicaciones Postquirúrgicas 

 CX N Media Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Puntuación de Fenyo-

Lindberg 

SI 33 21.182 23.0576 4.0138 

NO 171 11.129 23.9503 1.8315 
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Se estableció mediante curva ROC un área bajo la curva de 0.608, la cual presenta 

significancia estadística p 0.05. El punto de mayor sensibilidad y especificidad se 

encuentra en 12.5 con valores 63.3% y 46% respectivamente. 

 

 

 
 

 

 

Área bajo la curva 

Variables de resultado de prueba:   Puntuación de Fenyo-Lindberg   

Área Desv. Errora Significación 

asintóticab 

95% de intervalo de confianza asintótico 

Límite inferior Límite superior 

.608 .056 .050 .498 .718 

 

 

Coordenadas de la curva 

Positivo si es 

mayor o igual 

quea Sensibilidad 1 - Especificidad 

12.500 .636 .544 
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Encontramos que la escala de Fenyo-Lindberg muestra mayor certeza 

diagnostica en comparación con la escala RIPASA, con una Sensibilidad de 85%, 

Especificidad de 43% vs Sensibilidad de 89.4%, Especificidad 68.7%, 

respectivamente. La escala de Fenyo-Lindberg muestra una mejor área bajo de curva 

ROC 0.805 contra RIPASA de 0.789. 

En cuanto a la capacidad para predicción de complicaciones no se encontró 

significancia estadística para la escala de RIPASA, sin embargo, si para la escala de 

Fenyo-Lindberg (curva ROC: 0.608, p 0.05). El punto de mayor sensibilidad y 

especificidad es de 12.5 con valores de 63.3% y 46% respectiva para predicción de 

complicaciones. 
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7. DISCUSION. 

 

La apendicitis aguda es la causa más común de abdomen agudo y es considerada 

la patología quirúrgica presente en los servicios de urgencias, a la cual se enfrenta el 

cirujano de manera cotidiana, si bien es cierto que el diagnóstico es principalmente 

clínico, ciertos comportamientos atípicos en la clínica del paciente durante el desarrollo 

de la enfermedad pueden llevar a errores clínicos, retardando el diagnóstico y en el 

tratamiento, lo cual incrementa la morbilidad y mortalidad de manera considerable.23 Es 

por lo cual son necesarias estrategias clínicas como lo son las escalas diagnósticas, para 

tratar de recortar este sesgo, y de esta manera determinar la sospecha clínica e iniciar 

una toma de decisiones para la resolución de la afectación clínica.  

En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz se encontró que la edad media 

de la población que presento un diagnostico sospechoso de apendicitis aguda fue 32.29 

años, con una distribución de genero masculinos 58.3% y femeninos 41.7%.  

De los 204 pacientes intervenidos quirúrgicamente el 92.2% se confirma el 

diagnóstico y el 7.8 % (16 pacientes) se realiza apendicetomía incidental. El porcentaje 

de apendicitis aguda no perforada es de 62.7 % y apendicitis aguda perforada un 29.4%. 

Esto estima más de la cuarta parte del total siendo una proporción elevada en 

comparación con la reportada en la literatura, probablemente debido a un retardo en el 

diagnóstico y en su resolución quirúrgica.  

Al aplicar la escala de RIPASA se presenta con una media de 10.33, distribuidos 

de la siguiente manera: baja probabilidad en 8.8%, alta probabilidad en 63.7% y 

diagnóstico de apendicitis 27.5%. Con respecto a Fenyo-Lindberg se encontró una 

media 12.75 organizados como: apendicitis aguda en 82.8% y dolor abdominal 

inespecífico en 17.2% 

En el 16.2 % de los estudiados se encontraron complicaciones postquirúrgicas, 

siendo la más frecuente la infección de herida quirúrgica en 19 pacientes (9.3%). Sin 

embargo, existe una falta de seguimiento de los pacientes a mediano plazo, a razón de 

que esta unidad funciona centro de referencia para hospitales de segundo nivel los 

cuales posterior a la resolución quirúrgica se encargan de este seguimiento. 

En el análisis estadístico se encontró escala de Fenyo-Lindberg (Sensibilidad de 

85%, Especificidad de 43%)muestra mayor certeza diagnostica en comparación con la 

escala RIPASA (Sensibilidad de 89.4%, Especificidad 68.7%).  
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La escala de Fenyo-Lindberg muestra una mejor área bajo de curva ROC 0.805 

contra RIPASA de 0.789. En cuanto a la capacidad para predicción de complicaciones 

no se encontró significancia estadística para la escala de RIPASA, sin embargo, si se 

encontró significancia para la escala de Fenyo-Lindberg. 

La literatura reporta una relación 1.4 hombres por cada mujer de ser afectados por 

apendicitis aguda con un rango de edad entre 10 y 30 años.1 Datos los cuales se 

encuentran similitud a los encontrados en nuestro estudio.  

El presente estudio presento una tasa de apendicetomías negativas de 7.8%. Menor a 

la reportadas en la bibliografía que se encuentra entre en 15-34%.7. Wijkerslooth en un 

estudio en el que se incluyeron 1863 pacientes se reporto 1321 (70,9%) con apendicitis 

flemonosa, 181 (9,7%) con apendicitis gangrenosa y 361 (19,4%) con apendicitis 

perforada, notablemente mayor a lo registrado en nuestra población. 25 

Aguilo J. Realizo un estudio en el Hospital Luis Alcany en Valencia, España. 

valorando 792 pacientes pos operados de apendicetomía en donde reporta 

complicaciones en el 9.8% de los casos siendo los efectos adversos más relevantes 

son la infección de la herida y el absceso intraperitoneal.24 En nuestra revisión se 

presentaron en el 16.2% de complicaciones postquirúrgicos siendo la más frecuente 

la infección de herida quirúrgica, mayor a la reportada por la referencia antes 

mencionada.  

Reyes G. En el Hospital General de México reporta una sensibilidad de 91.2% y 

especificidad de 84.6% para la escala de RIPASA.15 En 2017 Arroyo R. en el Hospital 

de Alta Especialidad de Veracruz evaluó la escala de RIPASA reportando una 

sensibilidad del 98,8% y especificidad del 71,4%.16 En 2019 un estudio reporta para 

RIPASA una sensibilidad 98% y especificidad 75%.25 Este estudio encontró una 

sensibilidad 85 % y especificidad 43%.  

En 2000 estudio a 197 niños de 2 a 17 años los cuales fueron estratificados 

retrospectivamente en 3 grupos de riesgo utilizando el puntaje Fenyö-Lindberg. La 

sensibilidad y la especificidad fueron del 86% y 87% respectivamente. 21  

En Suecia se analizó el sistema de puntuación Fenyö-Lindberg demostró una 

sensibilidad 77% como la especificidad 69 %.  22 No se encuentran registros de 

estudios en nuestro país acerca de esta escala.  
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El presente estudio demostró sensibilidad es de 89.4% y con una especificidad de 

68.7% tomando en cuenta un punto de corte de -14. A diferencia de los dos 

antecedentes previos en el cual el punto de corte era manejado en -2, posiblemente 

siendo esta la causa de una mejora en su sensibilidad, sin embargo, no se encontró 

una especificidad comparable con los estudios previos.  

Con este estudio se demostró la eficacia de la escala de RIPASA y la escala de 

Fenyo-Lindberg para su uso como herramienta diagnostica, teniendo adecuada 

sensibilidad y especificidad, útil en el caso de duda para iniciar el manejo terapéutico 

oportuno y de esta manera disminuir el alto porcentaje de apendicitis perforadas, que 

se lograron reportar, en esta investigación. Disminuir el tiempo entre e inicio de 

síntomas y la resolución quirúrgica es crucial para poder obtener resultados 

satisfactorios en la evolución del paciente.  

Se demuestra que la escala de Fenyo-Lindberg tiene una sensibilidad ligeramente 

mayor si se compra con la escala de RIPASA, pero sobre todo hay que destacar que la 

especificidad es considerablemente mayor. La escala de Fenyo-Lindberg manejo 

únicamente dos categorías para su interpretación a comparación de cuatro de la escala 

de RIPASA, es posible que esta cualidad confiera una mejor especificidad y una mejoría 

en la sensibilidad. Otra característica a la cual se añade a sus virtudes es que 

únicamente utiliza un parámetro de laboratorio como es la presencia de leucocitosis al 

contrario de RIPASA el cual se agrega examen general de orina. En nuestro estudio se 

demostró que unicamente 52 % de la población estudiada presento alteraciones en el 

general de orina. Lo cual en un contexto de recursos limitados es importante para poder 

llegar a un diagnóstico. 

En nuestro estudio se analizó la capacidad de las puntuaciones evaluadas como 

indicadores de complicaciones postquirúrgicas. No existe registros en la literatura 

acerca de esta relación. Se encontró que la escala de RIPASA no es un factor indicativo 

para complicaciones, sin embargo, se encontró significancia estadística al momento de 

evaluar la escala de Fenyo-Lindberg, se encontró un punto de corte de 12.5 con valores 

de sensibilidad de 63.3% y especificidad de 46% para predicción de complicaciones.  
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8. CONCLUSIONES 

 

En términos generales las dos escalas presentaron buena sensibilidad y 

especificidad para el diagnóstico de apendicitis aguda y deben de ser considerados 

de utilidad en el diagnóstico de apendicitis aguda en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad de Veracruz. 

 

Para la escala de RIPASA en el punto de corte > 8.25 se obtiene una adecuada 

sensibilidad y especificidad. En el caso de Fenyo-Lindberg se encuentra un punto de 

corte de -14 en encuentra la mayor sensibilidad y especificidad. 

 

La escala de en Fenyo-Lindberg en comparación con la escala de RIPASA presenta 

mayor sensibilidad y especificidad como prueba diagnóstica en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz, siendo confiable para ser utilizada como prueba de 

escrutinio en para realizar la toma de decisiones diagnóstica y terapéutica más 

adecuada. 
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7. ANEXOS: 
 
Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
Formatos de recolección de información 

 

Hoja de Recolección de Datos 

 

Nombre: ______________________________________.                     Edad: ________. 

Sexo: ______. Hora de ingreso: ______________.   Hora de Cirugía: _______________. 

Diagnostico Pre quirúrgico: ________________________________________________. 

Diagnostico Postquirúrgico: ________________________________________________. 

Cirugía Programada: ____________________________________________________. 

Cirugía Realizada: _______________________________________________________. 

Hallazgos: _____________________________________________________________. 

 

Puntuación RIPASA: ____________.                   Puntuación Fenyö Lindberg:________. 

 

 

 

 

 
 


