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RESUMEN:
Antecedentes: La apendicitis aguda no sospechada puede evolucionar hacia la
perforación, o por el contrario, un diagnóstico erróneo y apresurado conduce a la

remoción de un apéndice normal.
Objetivo: El objetivo del trabajo fue utilizar el valor del score de Alvarado para el
diagnóstico de la apendicitis aguda en la urgencia, logrando disminuir las
apendicectomías negativas, y optimizando un diagnóstico temprano.
Lugar de Aplicación: Hospital Nacional de Clínicas, Servicio de Guardia Central.
Córdoba. (Argentina)
Diseño: Se utilizó un modelo protocolizado y prospectivol.
Material y método: Comprende una muestra de 700 pacientes recolectados por
muestreo sucesivo entre el año 1996 y principios del 2011. De estos, 32 fueron excluidos
por falta de datos, dejando un total de 668 pacientes, de los cuales 368 eran varones y
300 mujeres. La edad promedio fue de 28 años, siendo la edad máxima en la muestra de
82 años y la mínima de 13 años (rango 13-82). A todos los pacientes internados se les
realizó al ingreso el Score de Alvarado. Según la evolución clínica luego de la internación,
se decidió la exploración quirúrgica en 629 pacientes. El diagnóstico de apendicitis aguda
fue confirmado por los hallazgos quirúrgicos y por la anatomía patológica. Se realizó
ecografía en 414 casos y TAC en 14.
Resultados: En los hallazgos operatorios hubo 626 pacientes que tenían apendicitis
aguda. La anatomía patológica confirmó 586 pacientes con apendicitis, 59 tenían un
apéndice cecal normal. La incidencia de apendicectomías negativas fue del 9.37 %. No
hubo mortalidad postoperatoria. En relación con la morbilidad hubo un 2 % de
complicaciones médicas y un 17,92 % de quirúrgicas.
Conclusiones: La utilización del Score en relación con los hallazgos quirúrgicos y
anatomo-patológicos confirma que fue sensible a partir de 6 puntos para el diagnóstico de
apendicitis aguda. También permitió una valoración objetiva del paciente, en cuanto a su
evolución, especialmente cuando el control fue hecho por otro médico distinto al del
ingreso.
SUMMARY:
Background: The acute appendicitis without diagnostic can evolve towards perforation or,
on the contrary, misdiagnosed or hasty diagnose leads to operate a normal appendix.
Objectives: The objective was to use a classification system, from a clinic point of view, to
diagnose this disease and diminish the number of negative appendicectomies, improve an
early diagnose and therefore reduce the complications related with the delayed treatment.
Design: A prospective and protocolized model was used.
Setting: Hospital Nacional de Clínicas. Córdoba. Argentina.
Methods: Includes one sample with 700 patients studied between the years 1996 and
early 2011. Thirty two of them were excluded because of missing data, leaving a total of
668 patients, from which 368 were male and 300 female. The average age was 28 years
old, the youngest was 13 and the oldest 82. All admitted patients were included in the
protocol and an Alvarado´s Score was fulfilled. According with the clinical evolution of the
patient and a second evaluation with Alvarado Score an exploration surgery was
performed in 629 patients. Confirmation of acute appendicitis was done trough surgical
findings during surgery and histopathological studies.
Results: During surgery we found 626 patients with acute appendicitis. The pathological
anatomy report confirmed 586 acute appendicitis, 59 patients had a normal caecal
appendix. The incidence of negative appendicectomy was 9,37%. No mortality was
observed. Regarding the morbidity we had 2% of medical complications and a 17,92% of
surgical complications.
Conclussions: The use of Alvarado´s Score, together with findings and histopathological
report confirms that the score was highly sensible to diagnose acute appendicitis with a 6
points score or more. Also, allowed an objective evaluation of the patient´s evolution,
especially when this was made for a different surgeon because of guard shifts.

INTRODUCCION
La apendicitis aguda no sospechada puede evolucionar hacia la perforación o, por
el contrario, un diagnóstico erróneo y apresurado conduce a la remoción de un apéndice
normal (1) (2) (3). Los objetivos del trabajo fueron utilizar un sistema de clasificación,
desde un punto de vista clínico, para el diagnóstico de esta enfermedad, optimizar un
diagnóstico temprano, facilitar la toma de decisiones para el cirujano nobel, lograr
disminuir las apendicectomías negativas y las complicaciones inherentes a las demoras
en el tratamiento definitivo (4) (5).
MATERIAL Y METODOS
Se utilizó un modelo prospectivo y protocolizado, basado en el score de Alvarado
(6) (7) (8), que se aplicó en el Servicio de Guardia Central del Hospital Nacional de

Clínicas de Córdoba (Tabla 1).
La población estudiada comprende a 700 pacientes tratados entre el año 1996 y
principios del 2011. De ellos 32 fueron excluidos por la falta de foja quirúrgica, anatomía
patológica, score de Alvarado, sexo, edad y diagnóstico clínico pre operatorio, dejando un
total de 668 pacientes, de los cuales 368 eran varones y 300 mujeres. La edad promedio
fue de 28 años (rango 13-82 años). En general los pacientes con un Score de 4 a 6 fueron
internados en observación, un pequeño porcentaje de pacientes con Score menor a 4 fue
operado por decisión del Jefe de Guardia de acuerdo al caso en particular, aquellos con
un puntaje de 6 o más, en su gran mayoría fueron considerados para cirugía. Según la
clínica y una segunda valoración con el Score se decidió la exploración quirúrgica en 629
pacientes. El diagnóstico de apendicitis aguda fue confirmado por los hallazgos
quirúrgicos y la anatomía patológica.
SCORE DE ALVARADO

PUNTOS

SINTOMAS
Dolor migratorio en F.I.D.
Náuseas y vómitos.
Anorexia

(1)
(1)
(1)

SIGNOS
Defensa en F.I.D.
Fiebre > de 37° C
Descompresión dolorosa

(2)
(1)
(1)

LABORATORIO
Leucocitosis (> 10 x 109L).
Desviación a la izquierda de neutrófilos.

(2)
(1)

TOTAL

10

Tabla 1: Score de Alvarado
RESULTADOS
El score promedio fue de 7, sin embargo el grupo más numeroso fue el score de 9
(27,94 %); le sigue en frecuencia el score de 8 (21,89 %) y el score de 7 con un 16,43 %
(Fig. 1).
Durante la cirugía, tuvimos varios casos donde se superponían patologías,
encontrando 626 pacientes con apendicitis aguda, de los cuales 117 se describieron como
peritonitis localizada en la foja quirúrgica, 2 peritonitis localizadas y enfermedad
ginecológica asociadas en un mismo proceso y 16 peritonitis difusas apendiculares. A su
vez, hubo 20 pacientes con enfermedad ginecológica de algún tipo, de los cuales la EPI y
los quistes de ovario fueron los más frecuentes (Fig. 2). La anatomía patológica confirmó
solamente 586 apendicitis.
Por razones particulares 52 pacientes (7,7 %) con score menor a 6 fue intervenido
quirúrgicamente por decisión exclusiva del jefe de guardia, que a su vez era un
especialista en cirugía general experimentado, encontrando en este grupo un total de 9
pacientes donde el apéndice fue normal, es decir, el 17 % de los casos; porcentaje muy
similar a lo que figura en la bibliografía cuando no se utiliza el score de Alvarado en la
decisión quirúrgica. A su vez, dentro de este grupo, 22 pacientes (42,30 %) habían
recibido tratamiento para el dolor previo a la consulta por la guardia.

Figura 1: Cantidad de pacientes según valores del Score de Alvarado

Figura 2: Frecuencias absolutas de pacientes según los hallazgos intra-operatorios.

Los pacientes que fueron sometidos a cirugía con un score de 6 o mayor, tuvieron
un índice de apendicectomías negativas mucho menor, siendo el porcentaje de 8% (en
total 50 apéndices normales). Nuevamente, este porcentaje es muy similar al publicado en
trabajos de Europa, Oriente y EEUU cuando se utiliza el score de Alvarado para el
diagnóstico y decisión terapéutica definitiva en los pacientes con dolor en FID. En la Fig.
3, se observan los porcentajes de apendicectomías negativas según el valor del score de
Alvarado fuese menor, o igual o mayor a 6.
El informe anatomopatológico mostró un total de 59 pacientes con apéndice cecal
normal. No hubo mortalidad postoperatoria. En relación con la morbilidad hubo un 1,94 %
de complicaciones médicas y un 17,66 % de quirúrgicas, siendo el absceso de pared la
complicación más frecuente.

Figura Nº3: Frecuencias relativas (en %) de pacientes con apendicetomías negativas y positivas
según valores del Score de Alvarado

La diferencia entre las proporciones de apendicetomías negativas en ambos grupos
de pacientes, resultó estadísticamente significativa (p=0,0399), indicando que cuando se
intervino quirúrgicamente solo a pacientes con score igual o mayor que 6 se observó
menor proporción de apendicectomías negativas. La estimación de la proporción de
resultados negativos, por intervalo de confianza al 95%, produjo el intervalo [0,06; 0,11]
para el grupo con score igual o mayor 6 y el intervalo [0,08; 0,31] en los casos con score
menor a 6.
Es importante remarcar que de los 50 pacientes con apéndice normal, 6 casos con
un score igual o mayor a 6 fueron intervenidos por sospecha de apendicitis y tenían en
realidad otra patología.
DISCUSION
La apendicitis aguda es una de las enfermedades quirúrgicas más complejas para
poder realizar un diagnóstico correcto, y a su vez, es la causa más frecuente de abdomen
agudo quirúrgico. Esta dificultad para el diagnóstico, muy bien descripta en la literatura
mundial (6), se refleja en un promedio de apendicectomías negativas altas, siendo del 20
al 44% de los casos. A su vez este porcentaje se eleva aún más en las mujeres en edad
de procrear, siendo para ellas del 25 al 52%, debido principalmente a la gran dificultad
que implica poder diferenciar el SFID de las enfermedades gineco-obstétricas (9).
Durante mucho tiempo estos porcentajes se consideraron como “normales, o
esperables” para una patología de difícil diagnóstico donde el temor a la perforación
apendicular y la consecuente peritonitis, con todas sus complicaciones, llevaba a una
laparotomía precoz. Sin embargo, en un esfuerzo para reducir el porcentaje de
apendicectomías negativas, disminuir el tiempo de diagnóstico y a su vez tratando de no
incrementar el promedio de perforaciones apendiculares, se ha mencionado en la
literatura diferentes sistemas de clasificación diagnósticos, usando criterios clínicos (10)
como el score de Alvarado, criterios ecográficos (11) tomográficos (12), pruebas de
laboratorio (13) (14), combinaciones variadas de los métodos mencionados y métodos no
tradicionales (15).
Todas estas modalidades de estudio, sin duda, han sido de muchísima utilidad en
la práctica médica, pero nosotros creemos, al igual que Denizbasi et al (16), que muchas
veces es preferible utilizar un sistema de clasificación sencillo como el Score de Alvarado,
con un sensibilidad y especificidad más que aceptables, sin la necesidad de recurrir a
métodos de diagnóstico caros, especialmente en nuestro medio donde la ecografía y
sobre todo la TAC no siempre están disponibles. El gran problema diagnóstico de la
apendicitis aguda se produce por la gran variedad de formas clínicas de presentación.
Esto se debe, en parte, a las diferentes localizaciones de la misma, siendo la presentación
atípica de los síntomas el 30% de los casos (17).

En 1986, Alvarado (8) describió por primera vez un sistema de clasificación que
lleva su nombre y que consta de 3 síntomas clínicos, 3 signos en el examen físico y 2
hallazgos de laboratorio, con un valor total de 10 puntos. Siendo la apendicitis aguda una
patología que normalmente se atiende por la guardia, y siendo la guardia normalmente
atendida por cirujanos jóvenes, residentes y médicos clínicos, este sistema permite no
sólo mejorar la sensibilidad y especificidad diagnóstica en la guardia, sino también decidir
la hospitalización o no de un paciente con dolor abdominal en FID, saber cuál es el
paciente que controlar en forma ambulatoria a las 24hs de la consulta y saber cuando el
paciente necesita derivación a cirugía urgente, con un índice de error muy bajo. A su vez,
la bibliografía del tema nos dice (18) que el mencionado score permite que el diagnóstico
sea realizado por cualquier médico residente, sin necesidad de que se especialice en
cirugía, con resultados similares o mejores a cualquier especialista en el área en cuanto a
sensibilidad y especificidad diagnóstica.
Chan y cols. (19) publica en su trabajo sobre Score de Alvarado, que ninguno de
sus pacientes con un puntaje menor a 5, admitidos en un servicio de cirugía o de
emergencias para su control evolutivo, presentó una apendicitis aguda. Por otro lado,
propone el tratamiento quirúrgico para todo paciente con una puntuación de 7 o más, ya
que se comprueba la enfermedad aguda en la gran mayoría de los casos mediante los
hallazgos quirúrgicos y anatomo-patológicos (20). Es lógico pensar que mientras mayor
sea el número del score para indicar la cirugía, menor será el porcentaje de
apendicectomías negativas, sin embargo, también sería lógico decir que aumenta el
riesgo de tener pacientes enfermos sub diagnosticados y la posibilidad de encontrarnos
con apendicitis evolucionadas. Es por eso que nosotros consideramos como límite de
corte un score de 6, ya que creemos que no disminuye significativamente la sensibilidad y
especificidad diagnóstica del score a su vez que permite un mayor margen de seguridad
evitando sub diagnosticar pacientes enfermos.
Finalmente Sung OJ y cols. (6), publica un trabajo muy similar a Chan y cols. (19)
pero con mayor casuística, pero preconiza lo mismo que el anterior, con la pequeña
diferencia que utiliza como valor de corte inferior un score de 4, score de 4 a 5 para la
internación y su observación y finalmente un score de 6 o más para el diagnóstico de
apendicitis aguda, sistema de aplicación del score con el que estamos totalmente de
acuerdo y que proponemos como mejor método a seguir durante nuestra investigación.
Son muchos los trabajos (8) (16) (19) (21) (22) de autores de oriente y occidente
que consideran al score de Alvarado como una herramienta útil en el diagnóstico, con un
índice de apendicectomías negativas menor, y que es aplicable tanto para el médico
nobel de cirugía, como para el generalista o inclusive el especialista experimentado. Si
recordamos que la apendicitis aguda es la causa más frecuente de abdomen agudo
quirúrgico en la guardia, estos cambios significan un alto impacto en la sociedad y no solo
un cambio en la forma en que se presenta el profesional nobel que trabaja en una
guardia, servicio de emergencias o inclusive la consulta privada.
Creemos, que en nuestra experiencia se puede comprobar y corroborar lo que
tantos otros vienen diciendo desde hace tiempo pero que nadie ha llevado a una
casuística lo suficientemente grande como para eliminar cualquier duda al respecto.
Esperamos que nuestro trabajo (7) (23), sirva para que la práctica médica diaria de
nuestro medio cambie hacia la utilización de una herramienta clínica comprobadamente
valiosa, ya que el diagnóstico de dicha patología es y será eminentemente clínico.
Además, los trabajos internacionales que ponen a la tomografía computada como
competencia del score de Alvarado, utilizan la TAC multislice (24) que solamente es
accesible en grandes centros de nuestra ciudad, no así en el interior y alrededores.
Tampoco se tiene en cuenta la radiación a la que se somete el paciente o las
consecuencias de la misma.
Finalmente, pensamos que la utilización del Score en relación con los hallazgos

quirúrgicos y anatomo-patológicos confirma que fue sensible a partir de 6 puntos para el
diagnóstico de apendicitis aguda. También permitió una valoración objetiva del paciente,
en cuanto a su evolución, especialmente cuando el control fue hecho por otro médico
distinto al del ingreso. También facilitó la toma de decisiones, llegando a la conclusión de
que es seguro dar signos de alarma y controlar ambulatoriamente en 24hs todos los
pacientes con score menor a 4, internar en observación aquellos con score de 4 o 5 y
considerar para cirugía todos los pacientes con score igual o mayor de 6.
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