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RESUMEN  
Propósito. La apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo 

quirúrgico, su diagnóstico únicamente clínico tiene altos índices de 

apendicectomías negativas; el uso de imágenes diagnósticas es de gran utilidad 

en urgencias y nuestro objetivo principal es evaluar su utilidad diagnóstica 

midiendo la sensibilidad y especificidad de éstas al comparar sus resultados con 

los de la histopatología. 

Método. Se realizó un estudio de corte transversal con análisis de prueba 

diagnóstica, evaluando el rendimiento de las imágenes para el diagnóstico de 

apendicitis aguda, en pacientes mayores de 18 años con sospecha clínica 

atendidos en el Hospital Militar Central entre enero del 2016 y junio de 2018.  Se 

incluyeron sujetos con ecografía y/o tomografía abdominal con resultado 

histopatológico de la enfermedad o, en el caso de que el resultado de las 

imágenes fue negativo para apendicitis, en quienes se realizó seguimiento para 

comprobar que no tuvieron un reingreso por apendicitis. 

Resultados. Se revisaron 668 historias clínicas, a los cuales se les aplicaron los 

criterios de inclusión y exclusión, obteniendo 369 pacientes con ultrasonografía 

y 115 con tomografía abdominal. En pacientes con ultrasonografía la sensibilidad 

fue de 53% (IC95% 47-58) y especificidad de 72.2% (IC95% 58-85); en 



tomografía abdominal la sensibilidad fue de 88,2% (IC95%80-93) y la 

especificidad de 61,5% (IC95%31-86). 

Conclusiones. Los datos mostraron que las características operativas tanto de 

la ultrasonografía como de la tomografía abdominal en nuestro hospital fueron 

poco favorables en la identificación de pacientes con apendicitis, con cifras por 

debajo a lo reportado en la literatura, lo que hace necesario la implementación 

de una evaluación sistematizada de signos directos e indirectos de apendicitis 

por imágenes diagnósticas en nuestro hospital que podría mejorar su 

rendimiento diagnóstico. 

 

Palabras clave. "appendicitis"[MeSH Terms], "Multidetector Computed 

Tomography"[Mesh], "ultrasonography"[MeSH Terms]), "diagnostic 

imaging"[MeSH Terms], "Diagnostic Tests, Routine"[Mesh], "Diagnosis"[Mesh]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIAGNOSTIC UTILITY OF IMAGES IN ACUTE APPENDICITIS IN ADULTS: 
CROSS-SECTIONAL STUDY WITH DIAGNOSTIC TEST ANALYSIS. 
 

SUMMARY  
Background. Acute appendicitis is the most frequent cause of acute surgical 

abdomen, its only clinical diagnosis has high rates of negative appendectomies; 

The use of diagnostic images is very useful in emergencies and our main 

objective is to evaluate their diagnostic utility by measuring their sensitivity and 

specificity when comparing their results with those of histopathology. 

 

Method. A cross-sectional study was performed with diagnostic test analysis, 

evaluating the performance of the images for the diagnosis of acute appendicitis, 

in patients older than 18 years with clinical suspicion treated at the Central Military 

Hospital between January 2016 and June 2018. Subjects with abdominal 

ultrasound and / or tomography with histopathological result of the disease or, in 

the case that the result of the images was negative for appendicitis, in whom 

follow-up was carried out to verify that they did not have a re-entry due to 

appendicitis.   

 

Results. 668 medical records were reviewed, to which the inclusion and 

exclusion criteria were applied, obtaining 369 patients with ultrasonography and 

115 with abdominal tomography. In patients with ultrasonography the sensitivity 

was 53% (95% CI 47-58) and specificity 72.2% (95% CI 58-85); In abdominal 

tomography the sensitivity was 88,2% (IC95%80-93) and specificity 61,5% 

(IC95%31-86). 

 

Conclusions.  The data showed that the operative characteristics of both 

ultrasonography and abdominal tomography in our hospital were unfavorable in 

the identification of patients with appendicitis, below those reported in the 

literature, which necessitates the implementation of an evaluation. Systematized 

direct and indirect signs of appendicitis by diagnostic imaging in our hospital to 

improve its diagnostic performance. 

 



Keywords. "appendicitis"[MeSH Terms], "Multidetector Computed 

Tomography"[Mesh], "ultrasonography"[MeSH Terms]), "diagnostic 

imaging"[MeSH Terms], "Diagnostic Tests, Routine"[Mesh], "Diagnosis"[Mesh]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El dolor abdominal es la razón más frecuente de consulta en los servicios de 

urgencia, la apendicitis aguda es un diagnóstico diferencial común y es la causa 

más frecuente de abdomen agudo quirúrgico tanto en adultos como en niños 

(1,2). La apendicitis aguda afecta un promedio de 57 por cada 100.000 

habitantes cada año, siendo más frecuente en niños y adolescentes. Su 

incidencia varía según género, edad, obesidad y etnia. (3,4) 

 

La inflamación del apéndice cecal, es secundario a la obstrucción de su luz por 

diferentes causas. La isquemia producida en la pared apendicular puede 

terminar en perforación con peritonitis generalizada. (1,5,6) Lo anterior explica la 

importancia de su diagnóstico y tratamiento temprano. Aunque una 

apendicectomía a tiempo sigue siendo la base del tratamiento, la actitud 

terapéutica ha variado trascendentalmente con los esquemas antibióticos 

actuales, los drenajes percutáneos por radiología intervencionista, el tratamiento 

no quirúrgico inicial en casos seleccionados y el uso de la laparoscopia. (7,8) 

 

La presentación clínica clásica de la apendicitis aguda se encuentra solo en el 

50% de los pacientes. (9) Existen múltiples escalas diagnósticas clínicas, como 

el puntaje de Lintula, la escala de Alvarado y el AIR (Appendicitis Inflamatory 

Response Score), sin embargo, histórica y actualmente, la determinación clínica 

de la apendicitis es pobre, especialmente en pacientes en los extremos de edad 

y en mujeres embarazadas. Se ha encontrado un índice de apendicectomías 

negativas tan alto como del 25%, cuando el diagnóstico es basado únicamente 



por clínica, con un consecuente aumento de los costos sanitarios y la realización 

de cirugías innecesarias en pacientes con otras patologías. (2,9,10) Sin 

embargo, también es alarmante el porcentaje de pacientes que fueron 

manejados como falsos negativos, del 20% al 40%, que puede resultar en una 

alta morbimortalidad por no recibir el tratamiento quirúrgico tempranamente. (11) 

 

Las pruebas bioquímicas, como la proteina reaciva-C y el hemograma, se usan 

rutinariamente con alto intervalo de confianza, 0,75 (95% CI 0.71-0.78) y 0,72 

(95% CI 0.68-0.76) respectivamente, y se han combinado con las variables 

clínicas, incrementando el valor individual de cada variable. (4) 

 

Según el consenso realizado en el 2015 por la asociación europea de cirugía 

endoscópica (EAES), hay una gran heterogenicidad en las guías europeas, 

canadienses y americanas en el diagnóstico y manejo de la apendicitis aguda, 

en algunas incluso consideran mandatorio las imágenes prequirúrgicas, mientras 

que en otras no. (4) De todas maneras, ante el reto diagnóstico de esta 

enfermedad, el uso de imágenes diagnósticas se ha convertido en una 

herramienta útil en los servicios de urgencia. En la actualidad la ecografía, la 

tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética abdominal son las 

principales técnicas utilizadas. (4,9) 

 

A pesar de reportarse sensibilidad y especificidad de estas técnicas diagnósticas 

de hasta un 95%, (12,13) la frecuencia de apéndices en blanco continúa siendo 

elevada. En mujeres en edad fértil, por ejemplo, Flum et al. encontraron que 

hasta 1 de cada 4 cirugías podía resultar en una apendicectomía innecesaria. 



(14)  En casos dudosos, la tomografía abdominal sin contraste es el método de 

imagen con una mayor sensibilidad (94%) y especificidad (95%) para el 

diagnóstico de apendicitis aguda, frente a la ecografía (sensibilidad 86% y 

especificidad 81%); sin embargo, el uso de la ecografía se considera válido ante 

la sospecha por su menor costo, mayor disponibilidad y por no necesitar 

radiación en su realización, esto último mucho más importante en la población 

pediátrica. (15)  

 

Nuestro objetivo es determinar las características operativas de la ecografía y 

tomografía abdominal en los pacientes con sospecha clínica de apendicitis 

aguda en el Hospital militar central (HMC), en el periodo de enero 2016 y junio 

de 2018. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio de corte transversal con análisis de prueba diagnóstica, 

donde se evaluó el rendimiento de imágenes diagnósticas para el diagnóstico de 

apendicitis aguda, en pacientes atendidos en el Hospital Militar entre enero del 

2016 y junio de 2018. Se incluyeron sujetos mayores de 18 años con diagnóstico 

clínico de dolor abdominal y sospecha de apendicitis aguda a quienes se les 

realizó ultrasonografía y/o tomografía abdominal que tuvieran el resultado 

histopatológico de la enfermedad o, en el caso de que el resultado de las 

imágenes fue negativo para apendicitis, en quienes se pudo realizar seguimiento 

para comprobar que no tuvieron un reingreso por apendicitis. 



 

Se calculó la muestra poblacional para inferir sensibilidad y especificidad con 

índice de confianza del 95%, error del 5% y potencia de 80%, con un tamaño 

mínimo de 124 pacientes para cada modalidad de imagen, usando los valores 

proporcionados en el metanálisis de Fields et al. del año 2017.21 

 

La fuente primaria fueron las historias clínicas de los pacientes a quienes se les 

solicitó ultrasonografía y/o tomografía abdominal por sospecha de apendicitis 

aguda. Para identificar los participantes se solicitó el registro de pacientes en el 

servicio de urgencias y hospitalización con diagnóstico clínico por CIE 10 de 

apendicitis aguda y luego se remitió a la historia clínica. Se revisaron los 

resultados de las imágenes diagnósticas, la evolución clínica del paciente, la 

decisión terapéutica final, los hallazgos quirúrgicos y finalmente los resultados 

histopatológicos de cada paciente; además se incluyeron otras variables como 

sexo y edad.  El diagnóstico de apendicitis por las modalidades de imagen se 

tomó del reporte escrito de cada estudio sin evaluar las imágenes.  En los 

pacientes en quienes no se decidió manejo quirúrgico y en quienes no se contó 

con información acerca de reingreso se llamó para conocer si requirieron manejo 

quirúrgico por apendicectomía dentro de los 7 días posteriores al egreso (Figura 

1).  

 

Las características operativas de las pruebas se obtuvieron teniendo como 

patrón de oro los resultados histopatólogicos. Se hizo un análisis descriptivo de 

la información mediante la obtención de medidas de tendencia central y de 



dispersión a las variables cuantitativas y frecuencias, y proporciones a las 

variables cualitativas.  

 

Se obtuvo la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo tanto para la ultrasonografía como para la tomografía 

abdominal comparándola con el resultado histopatológico. 

 

 

RESULTADOS 

 

En total se revisaron 668 historias clínicas de pacientes que tuvieron diagnóstico 

de apendicitis en el servicio de urgencias del Hospital Militar Central, en el 

periodo estudio; 659 pacientes fueron llevados a cirugía, únicamente 375 

pacientes tenían ecografía, 124 tomografía abdominal y 80 pacientes contaban 

con ambos estudios. Seis pacientes, de los 375 con ecografía, no tenían estudio 

histopatológico, se excluyeron aquellos pacientes con ecografía positiva sin 

resultado histopatológico; 23 pacientes tuvieron un diagnóstico histopatológico 

de enfermedad apendicular diferente a apendicitis.  

 

De los 124 pacientes con tomografía abdominal, solo 9 pacientes no tenían 

estudio histopatológico, se excluyeron aquellos pacientes con tomografía 

abdominal positiva para apendicitis sin resultado histopatológico; cinco pacientes 

tuvieron otra enfermedad apendicular diferente a apendicitis en el resultado 

histopatológico, sin embargo, éstos últimos se incluyeron en el estudio y se 

tomaron como estudios histopatológicos negativos para apendicitis (figura 2). 



 

Al comparar el resultado histopatológico con las imágenes diagnósticas en 

nuestro hospital, se encontró una sensibilidad de 53% (IC95% 47-58) y una 

especificidad de 72,2% (IC95%58-85), con valores predictivo positivo de 91,7% 

(IC95% 86-95) y valor predictivo negativo de 20,8 (IC95% 15-27) (tabla# ) para 

la ecografía (tabla 1) y, una sensibilidad de 88,2% (IC95%80-93) y una 

especificidad de 61,5% (IC95%31-86), con valores predictivo positivo de 94.7% 

(IC95%88-98) y valor predictivo negativo de 40% (IC95%19-63) para la 

tomografía abdominal (tabla 2). Los valores encontrados en nuestro estudio 

están por debajo de los reportados en la literatura, especialmente la sensibilidad 

de la ecografía y la especificidad de la tomografía abdominal. 

 

También evaluamos la frecuencia de las diferentes fases de la apendicitis, por 

estudio histopatológico, y comparamos su relación con el resultado de las 

imágenes diagnósticas. El resultado histopatológico más frecuente en pacientes 

con ecografía fue la apendicitis en fase supurativa (69,4%), ésta fue la fase más 

comúnmente encontrada tanto en ecografías positivas, 140 casos, como en 

ecografías negativas, 116 casos, seguida de las fases edematosa y gangrenosa. 

Treinta y un pacientes, de 369 pacientes con ecografía, tuvieron un hallazgo 

normal en la histopatología, 22 se reportaron como ecografías negativas y 9 

positivas para apendicitis. 

 

De los 182 pacientes con resultado positivo en la ecografía, la histopatología 

reportó 4,9% normales y 3,3% con otra patología apendicular diferente a 

apendicitis; esto quiere decir que, se hizo un diagnóstico positivo por ecografía 



acorde al resultado histopatológico en el 91,8% (167 pacientes) de los casos, 

pero, de las 187 con resultado negativo en la ecografía se reportaron 148 falsos 

negativos, lo que disminuyó la sensibilidad de ésta imagen diagnóstica. 

 

Se revisaron 115 pacientes con tomografía abdominal y resultado de 

histopatología, la fase de apendicitis más frecuente también fue la supurativa.  

Noventa y cinco pacientes tuvieron tomografías abdominales positivas, de los 

cuales solo 5 fueron falsos positivos. De los 13 pacientes con estudio 

histopatológico negativo para apendicitis, solo el 61,5% tuvo un reporte de 

tomografía concordante.  La fase de apendicitis más frecuentemente asociada a 

falsos negativos fue la supurativa tanto para ecografía como para tomografía. 

 

Un hallazgo interesante fue la diferencia en la distribución de hallazgos 

quirúrgicos comparado con los resultados histopatológicos, si bien en ambos, las 

fases más comúnmente encontradas fueron supurativa, edematosa y 

gangrenosa, no concuerda el número de pacientes en cada hallazgo, por 

ejemplo, se reportaron más apéndices perforadas por el cirujano que lo 

reportado por el patólogo 72 vs 7 pacientes, y menos apéndices en fase 

supurativa por el cirujano vs el patólogo, 336 y 154 casos respectivamente; el 

primer hallazgo puede deberse a que el patólogo solo examina una parte de todo 

el espécimen, por lo que solo describen la perforación si ésta se visualiza en la 

laminilla, lo cual no descarta que si la tenga, en éste caso sería más confiable 

los hallazgos asociados a la perforación descritos por el cirujano, como la 

presencia de líquido libre o peritonitis localizada. 

 



A ochenta pacientes les hicieron tanto ecografía como tomografía abdominal, 

31,2% tuvieron resultado positivo en ambas modalidades de estudio y 67,19% 

presentaron resultados negativos de ecografía y positivo para tomografía 

abdominal.  En 75% de los pacientes se encontraron resultados negativos en 

ambos estudios, con un grado de acuerdo de 41,8% y un kappa de 4% (tabla 3). 

 

En relación con la presentación clínica, evaluamos la localización de dolor 

abdominal y la presencia o no de fiebre encontrando, que la localización más 

frecuente del dolor fue la fosa ilíaca derecha sin una diferencia en la distribución 

de los resultados en la ecografía abdominal, sin embargo, el 83% de los 

pacientes con dolor en esa localización tuvieron resultados positivos en la TC. 

De los pacientes con estudio de ecografía, el 21% de los pacientes presentó 

fiebre, de estos 38, tuvieron resultado ecográfico positivo para apendicitis. El 

24% de los pacientes a quienes se realizó tomografía abdominal presentaron 

fiebre, de estos 190 tuvieron resultado positivo para apendicitis 

 

Respecto a los resultados de las variables sociodemográficas incluidas en 

nuestro estudio, tuvimos una población masculina más grande que la femenina; 

en ecografía no hubo diferencia en la distribución de los resultados de acuerdo 

al sexo; la tomografía abdominal fue positiva en el 82% de los hombres. De las 

668 historias clínicas revisadas, 185 fueron mujeres y 483 hombres, en total, 564 

pacientes tuvieron apendicitis en diferentes fases por histopatología, 

independientemente de las imágenes diagnósticas, 143 fueron mujeres y 421 

hombres. 

 



En este estudio se observó que los pacientes en quienes se solicita tomografía 

abdominal, el tiempo entre la solicitud del estudio y la realización de la cirugía 

era el doble, comparado con pacientes en quienes se realizó ultrasonografía. 

También se encontró, que los pacientes con ultrasonografía negativa, tuvieron 

similares días de estancia hospitalaria que los de resultados positivo (3,9 vs 3,7 

días), mientras que los pacientes con tomografía abdominal negativa tuvieron en 

promedio 1 día menos de estancia hospitalaria que aquellos con resultado 

positivo.  

 

Se presentaron apendicectomías en blanco en el 13,7% de los pacientes, éstos 

pacientes tuvieron 3,7 (DE=2,5) días de estancia hospitalaria, similar a aquellos 

con resultado histológico compatible con apendicitis aguda (3,7 [DE=2,3] días de 

estancia). En nuestro estudio no evaluamos complicaciones ni mortalidad. 

 

DISCUSIÓN 

 

La apendicitis aguda es una patología de diagnóstico eminentemente clínico, con 

variabilidad considerable en su presentación. Dada esta variabilidad y la alta 

frecuencia de clínica atípica, se plantea un problema importante a la hora del 

diagnóstico, donde sólo un 45% de los pacientes presentaron hallazgos clínicos 

y paraclínicos sugestivos de apendicitis, con un porcentaje de apéndices en 

blanco que varía entre 10% a 34%. esto ha promovido el uso de otras 

herramientas para lograr un diagnóstico más certero, como la ultrasonografía y 

la tomografía abdominal, disminuyendo el riesgo de complicaciones, morbilidad 

y mortalidad de los pacientes. (4,16) 



 

 

Se han descrito diferentes hallazgos ecográficos de apendicitis aguda, los más 

importantes son los denominados  “signos directos” dentro de los cuales se 

encuentran el apéndice no compresible, engrosamiento de su pared > 3 mm, 

signo de la diana (lumen lleno de líquido hipoecoico, mucosa y submucosa 

hiperecogénica y capa muscular hipoecóica), apendicolito con sombra acústica 

posterior, cambios inflamatorios de la grasa peri apendicular, diámetro 

transverso del apéndice cecal > 6 mm (sensibilidad del 98%) (33,34), 

hipervascularidad de las paredes tempranamente (sensibilidad 87%) e 

hipovascularización en presencia de absceso y/o necrosis. (35,36) Existen 

además otros signos indirectos como, la presencia de líquido libre alrededor del 

apéndice cecal, formación de absceso local, engrosamiento del peritoneo y 

signos de obstrucción del intestino delgado. El apéndice cecal puede no ser 

visible cuando se perfora. (35) 

 

Los hallazgos tomográficos de apendicitis aguda son, el aumento del diámetro 

del apéndice cecal >6mm (sensibilidad de 93% y especificidad de 92%), 

engrosamiento de la pared > 3 mm (sensibilidad de 66% y especificidad del 

93%), estriación de la grasa periapendicular, presencia de apendicolito,  realce 

anormal y heterogéneo de la pared (sensibilidad de 75% y especificidad del 85%) 

(35).  En la tabla se muestra el algoritmo propuesto por Pinto leite et al, para la 

interpretación de apendicitis en tomografía abdominal (36). 

 



En nuestro estudio, sólo revisamos si la conclusión del reporte  del radiólogo fue 

positivo o negativo para apendicitis, sin tener en cuenta que hallazgos lo llevaron 

a dicha conclusión. 

 

Los resultados de las características operativas de la ecografía y tomografía 

abdominal en nuestro estudio, estuvieron por debajo de los reportados en la 

literatura, se plantean varias razones respecto a las causas de ésta diferencia. 

Lo primero que decidimos hacer, ante los resultados poco alentadores, fue 

revisar los de otros estudios parecidos (tabla 4). 

 

Fields et al. (16) en un metaanalisis del 2017 que incluyó 21 estudios con 6.636 

participantes describen una sensibilidad del 91% (IC 95%= 83%–96%) y una 

especificidad del 97% (IC 95% = 91%–99%) para la ecografía en el diagnóstico 

de apendicitis aguda. Otro metaanálisis realizado por Giljaca et al en el 2016 

(17), con 17 estudios incluidos, la sensibilidad reportada fue sólo del 69% (IC 

95% = 59%–78%), con una especificidad de 81% (IC 95% = 73%–88%). Los 

valores más bajos encontrados en la literatura los describe Wise et al, que 

reporta una sensibilidad hasta de 63% y especificidad de 71%; Parks et al, (18) 

describe sensibilidades bajas en mujeres embarazadas. Estudios 

latinoamericanos, como el realizado en Perú por Velázquez C, et al, tuvieron 

hallazgos similares a los de nuestro estudio, reportando sensibilidad de la 

ecografía abdominal de 47,83%, especificidad de 97,9%, VPP 97,78% y VPN de 

50%. (19) Otro estudio, uruguayo del 2010 por Dibarboure et al, mostró 

sensibilidad del 60% y especificidad del 45%. Esta heterogenicidad encontrada 



en la literatura confirman la gran dispersión de los resultados, dependientes 

básicamente de la población en estudio y del operador. (20) 

 

Respecto a la tomografía abdominal, ésta tiene indicaciones claras de utilizarse 

como prueba diagnóstica de elección si existe duda en el diagnóstico clínico en 

pacientes adultos obesos, dada la dificultad técnica al realizar la ecografía. (4) 

En algunas ocasiones es considerada como el patrón de oro para el diagnóstico 

de apendicitis y en algunas series disminuye las tasas de apéndices en blanco 

de un 21.5% a 10%. (11) El uso o no de contraste endovenoso es aún 

controversial, sin embargo, se ha encontrado que la tomografía abdominal sin 

contraste tiene una mayor sensibilidad (94%) y especificidad (95%) para el 

diagnóstico de apendicitis aguda, frente a la ultrasonografía. En esta 

investigación, la sensibilidad y el valor predictivo negativo de la TC fueron 

superiores a la de la ultrasonografía, sin embargo, la especificidad y el valor 

predictivo positivo estuvieron por debajo de lo reportado en algunas series 

 

El diagnóstico realizado por diferentes especialistas está relacionado en una 

mayor variabilidad y menor precisión. En muchos estudios estos resultados son 

presentados por un único radiólogo. En nuestra institución, al ser un hospital 

universitario, donde los resultados en primera instancia son evaluados por un 

residente, pero luego confirmados por un especialista, debería asegurar una alta 

precisión en los resultados, sin embargo, existen diferentes curvas de 

aprendizaje en el equipo de radiólogos y es claro que la sensibilidad y 

especificidad de estos métodos diagnósticos varía según la experticia. (15) 

 



Nordi et al. (31) proponen el uso de plantillas estandarizadas durante la 

realización de ecografías en niños, en su estudio el uso de estas plantillas 

disminuyó el uso de la TC abdominal en un 67.3%. No conocemos la utilidad de 

éstas plantillas en adultos, tendríamos que realizar otro tipo de estudio para 

evaluarlo, lo cual no es el objetivo de nuestro trabajo, pero lo que nosotros sí 

proponemos, es la unificación de los criterios ecográficos y tomográficos para el 

diagnóstico de apendicitis en nuestro servicio de radiología. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los datos mostraron que las características operativas tanto de la 

ultrasonografía como de la tomografía abdominal en nuestro hospital fueron poco 

favorables en la identificación de pacientes con apendicitis, con cifras por debajo 

a lo reportado en la literatura, lo que hace necesario la implementación de una 

evaluación sistematizada de signos directos e indirectos de apendicitis por 

imágenes diagnósticas en nuestro hospital que podrían mejorar su rendimiento 

diagnóstico. 
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Figura 1. Flujograma de seguimiento de pacientes para conocer verdaderos 

positivos, falsos positivos, falsos negativos y verdaderos negativos. 
 



Figura 2. Flujograma de pacientes incluidos en el estudio. 
 

 
 

Tabla 1. Características operativas de la ecografía abdominal en el diagnóstico 
de la apendicitis aguda 

 

668	Historias	
clínicas	revisadas
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abdominal
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negativas

6	sin	
Histopatología

124	Tomografía	
abdominal

115	con	
Histopatología

95	Tomografías	
positivas

20	Tomografías	
negativas

9	sin	
Histopatología
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Tabla 2. Características operativas de la tomografía abdominal en el 
diagnóstico de la apendicitis aguda 

 
 
 
 

  Tomografía abdominal 
  NEGATIVO POSITIVO 
  N % N % 

Ultrasonografía NEGATIVO 12 75 43 67,1 
POSITIVO 4 25 21 32,8 

 
Tabla 3. Nivel de acuerdo entre resultados de Ultrasonografía y TC abdominal 

en pacientes con apendicitis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios Sensibilidad Especificidad 

Fields et al, 201721 0.91 (0.83-0.96) 0.97 (0.91-0.99) 

Gijaca et al., 201622 0.69 (0.59-0.78) 0.81 (0.73-0.88) 

Amgwerd et al., 199431 0.91 (0.84-0.95) 0.95 (0-91-0.97) 

Balthazar et al., 199432 0.76 (0.63-0.85) 0.91 (0.80-0.97) 

Chen et al., 199833 0.99 (0.96-1.00) 0.68 (0.54-0.80) 

Crombe et al., 200034 0.92 (0.80-0.97) 0.94 (0.85-0.98) 
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Horton et al., 200035 0.92 (0.75-0.98) 0.75 (0.30-0.95) 

Kan et al., 200136 0.75 (0.30-0.95) 0.93 (0.77-0.98) 

Kang et al., 198937 0.86 (0.72-0.93) 1.00 (0.84-1.00) 

Souparis et al., 200038 0.93 (0.81-0.98) 0.82 (0.59-0.94) 

Sun et al., 200239 0.84 (0.65-0.94) 0.96 (0.80-0.99) 

Vermeulen et al., 199940 0.75 (0.58-0.82) 0.59 (0.52-0.66) 

Wise et al., 200141 0.63 (0.43-0.79) 0.71 (0.60-0.80) 

Tabla 4. Características operativas de la ecografía abdominal en el diagnóstico 
de apendicitis aguda en diferentes estudios. 

 
 
 
INTERPRETACIÓN HALLAZGOS TOMOGRÁFICOS RECOMENDACIÓN 

Apendicitis 
excluida 

Diámetro transverso <6mm o > 6 
mm llena de gas completamente. 

Busque otras causas de 
dolor en fosa ilíaca 
derecha. 

Posible 
apendicitis 

Diámetro transverso de 6 a 10 
mm sin otros signos 
tomográficos. 

Observación si es 
sintomático. 

Probable 
apendicitis  

Diámetro transverso de 6 a 10 
mm con engrosamiento de la 
pared > 3mm y realce de la pared 
sin estriación de la grasa peri 
apendicular. 

Cirugía si es sintomático. 

Apendicitis 
definitiva 

Diámetro transverso >10 mm o 6 
a 10 mm con engrosamiento de la 
pared > 3mm. Realce de la pared 
y estriación de la grasa peri 
apendicular.  

Cirugía si es sintomático. 

Tabla 5. Algoritmo para la interpretación de los hallazgos tomográficos en 
pacientes con apendicitis aguda, propuesta por Pinto Leite et al (36). 

 


