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 1. INTRODUCCIÓN

La apendicitis aguda es la causa más frecuente de consulta por dolor abdominal. 
Se enmarca dentro de las enfermedades que se describen dentro del “Dolor en 
Fosa Ilíaca Derecha”, que se estudiará y desglosará en el apartado de diagnóstico 
diferencial en este tema.

La apendicitis aguda tiende a presentarse en adultos jóvenes y adolescentes. 
Cuando lo hacen en el anciano suelen estar más evolucionadas y se acompañan 
generalmente de peor pronóstico.

2. CLÍNICA

Los enfermos con apendicitis aguda suelen presentar dolor focal, limitado al cuadrante 
inferior derecho, si bien el origen se describe como más vago, generalmente en 
epigastrio que se irradia posteriormente a fosa iliaca derecha (FID). No obstante, 
toda esta descripción clásica puede variar cuando la posición del apéndice es 
retrocecal, en cuyo caso puede remedar la clínica de un cólico ureteral.

El dolor que empieza y persiste en la FID es menos probable que se deba a 
inflamación del apéndice. La causa de esta diferencia se debe a que al principio, el 
dolor de la apendicitis es de tipo cólico intestinal y se traslada al cuadrante inferior 
derecho cuando se produce la inflamación peritoneal local. 

Junto al dolor abdominal suelen aparecer náuseas, vómitos y pérdida de apetito.

El cuadro clínico se presenta de forma diferente en las personas ancianas y en 
los niños. Las personas de edad muy avanzada no suelen presentar náuseas ni 
vómitos y sí anorexia y estreñimiento y resulta más difícil apreciar los signos de 
peritonismo en la palpación. En contraste, los niños pequeños pueden presentar 
vómitos, aunque el trastorno principal no sea gastrointestinal.

Por otra parte, cuando se sospecha que el dolor se debe a otras causas tal como 
una hemorragia ovárica, no es razonable considerar que empieza como un dolor 
cólico periumbilical y resulta excepcional en la mayoría de los casos. Por tanto, en 
la mujer joven es muy importante averiguar en qué parte empezó el dolor y dónde lo 
sentía al ingresar en el hospital. Un dolor que cambia al cuadrante inferior derecho y 
queda localizado en esta zona es mucho más probable que indique una apendicitis 
aguda que un dolor difuso o iniciado en dicho cuadrante abdominal. 
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3. DIAGNÓSTICO
•  Exploración física

 - Palpación abdominal. En general, la localización de la sensibilidad dolorosa en la 
apendicitis depende del período de evolución de la enfermedad. Si el apéndice se 
perfora y se produce una peritonitis generalizada, la sensibilidad dolorosa suele 
ser intensa y extendida al menos hasta la mitad inferior del abdomen. En tres 
cuartas partes de los casos, sin embargo, el paciente se examinará antes de que 
esto suceda, y junto con el dolor espontáneo, existirá sensibilidad dolorosa a la 
exploración en la fosa ilíaca derecha.

 - La presencia de defensa muscular local, sensibilidad de rebote y dolor en el 
cuadrante inferior derecho es sugestivo de apendicitis. 

 - Tacto rectal. Hay que determinar si existe dolor localizado en el lado derecho del 
recto, dolor que sólo es significativo si está ausente en el lado izquierdo. El dolor 
producido en el abdomen por el examen rectal es más importante que un dolor en 
la región perianal. Por tanto, el examen se deberá comenzar en el lado izquierdo 
y, si no provoca dolor, se continuará en el lado derecho. Si esta última maniobra 
causa dolor, la prueba es positiva, lo que sucede en un 25 % de los casos.

 - Otros signos clínicos. A lo largo de los años se han descrito un gran número de 
signos clínicos en lo que a exploración abdominal se refiere (Rovsing, psoas, 
Blumberg etc.), que fueron descritos al inicio del capítulo. Se detectan con mayor 
frecuencia en los casos de apendicitis aguda que en otras circunstancias, pero 
su presencia no aporta más datos de los que ya se desprenden de los explicados 
con anterioridad.

• Exámenes complementarios

En la valoración de un caso sospechoso de apendicitis disponemos de cuatro 
pruebas importantes:

1. Recuento de leucocitos: la leucocitosis no suele ser muy marcada, salvo en las 
apendicitis complicadas, gangrenosas o perforadas.

2. Radiografía simple de abdomen: en ocasiones permite observar un apendicolito. 
En casos evolucionados con plastrón inflamatorio pueden verse asas de intestino 
delgado distendidas y con patrón de obstrucción intestinal.
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3. Análisis de orina: es útil para diferenciar las infecciones del tracto urinario. No 
obstante, en apendicitis de localización retrocecal, pueden aparecer también 
leucocitos y hematíes en la orina, por transmisión del proceso inflamatorio al 
retroperitoneo.

   A menudo resulta difícil determinar el grado de afectación local que existe en 
la apendicitis aguda. La evolución hacia una forma gangrenosa o perforada 
determina un mayor número de complicaciones locales tras la intervención 
quirúrgica. 

4. La idea de utilizar la tecnología disponible para obtener una imagen que refleje 
el estado de un apéndice inflamado es ciertamente atractiva y ha sido objeto de 
atención por diversos investigadores. La más utilizable y potencialmente más 
valiosa es la práctica de una ecografía abdominal para diagnosticar los casos 
de diagnóstico difícil. Algunos autores han conseguido resultados llamativos con 
esta técnica, alcanzando sensibilidades de hasta el 90% y especificidades de 
hasta el 100 % (Figura 1). El principal problema de esta técnica es que es muy 
dependiente de la experiencia de la persona que la lleva a cabo. Una tasa de 
falsos negativos que puede llegar al 20% puede ser desafortunada e incluso 
fatal, si se confía en exceso en los hallazgos ecográficos. Introducidos en la 
línea de la alta tecnología también se ha sugerido la aplicación de la tomografía 
computadorizada en el diagnóstico de la apendicitis aguda, que será de especial 
utilidad en los casos de abscesos o flemones y en los enfermos obesos en los 
que la ecografía tiene menos valor y la propia palpación es más dificultosa (Figura 
2). Pero, por ahora, el diagnóstico de la apendicitis aguda permanece basado, en 
una historia clínica precisa y en el examen en físico del paciente.

Figura 1. Diagnóstico ecográfico de apendicitis. 
Se observa estructura de paredes engrosadas 
por detrás del ciego

Figura 2. Apendicitis diagnosticada mediante 
TC. Se observa estructura tubular en la región 
retrocecal hacia pelvis
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4. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: EL DOLOR EN 
FOSA ILÍACA DERECHA

El dolor en fosa ilíaca derecha (FID), engloba aquellos cuadros que cursan con 
dolor abdominal de corta duración e intensidad marcada, en el cuadrante inferior 
derecho abdominal.

Es una de las causas más frecuentes de la consulta al cirujano en urgencias (Tabla 
1). El dolor en FID obliga a una valoración fluida, dado que puede evolucionar a un 
cuadro de peritonitis aguda. El enfoque una vez realizada la primera valoración, 
será determinar si este proceso es subsidiario de:

• Intervención inmediata.

•  Optimización del paciente y cirugía en horas. Ingreso en observación.

•  Tratamiento conservador. Ingreso en observación.

•  Alta domiciliaria con observación domiciliaria.

En el cuadrante inferior derecho abdominal se sitúan anatómicamente: ciego-apéndice 
íleon; ovario y trompa derecha; y uréter derecho. Por lo tanto cualquier patología de 
estas vísceras, puede debutar con dolor en FID. Entre ellas destacaremos:

•  Apendicitis aguda, ileítis terminal y perforación de ciego.

•  Quiste ovárico complicado, rotura folicular, salpingitis aguda y embarazo ectópico.

•  Cálculo ureteral, pielonefritis e hidronefrosis.

•  Adenitis mesentérica.

•  Divertículo de Meckel.
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Tabla 1. Diagnóstico diferencial del dolor en fosa ilíaca derecha

Síntomas guía en el diagnóstico diferencial. 

• El síntoma principal, el dolor abdominal, no suele presentarse como único 
síntoma. Generalmente comienzo e irradiación, pueden ser de ayuda a enfocar el 
diagnóstico: 

 - Los procesos inflamatorios comienzan de una manera progresiva. 

 -  El inicio súbito es más típico de un cuadro perforativo, torsión ovárica o rotura 
folicular. 

 -  La irradiación de epigastrio a FID es típica de apendicitis aguda.

•  La anorexia suele estar presente en la mayoría de los casos de dolor FID de causa 
inflamatoria.
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•  El aumento de la temperatura puede oscilar desde febrícula a fiebre alta. Es 
necesario recoger en la historia desde cuándo y cuánto. Es importante indagar 
sobre el hábito intestinal.

•  Cambios de hábito intestinal: 

 -  Estreñimientos crónicos pueden hacernos pensar en un cuadro obstructivo 
secundario a neoplasia colorrectal, que en ese momento se ha complicado con 
una perforación de ciego. 

 -  Diarreas líquidas orientan más a cuadros de gastroenteritis; aunque no se deben 
descartar procesos inflamatorios agudos intraabdominales que por contigüidad 
produzcan irritación peritoneal.

Abordaje diagnóstico diferencial

En la Tabla 1 se exponen las características clínicas de las principales causas 
de dolor en FID. Características clínicas que pueden agruparse en las siguientes 
formas de presentación clínica:

• Dolor abdominal y shock (embarazo ectópico roto, rotura aneurisma aorta 
abdominal).

•  Irritación peritoneal localizada (apendicitis aguda, diverticulitis de sigma redundante, 
neoplasia colorrectal complicada, patología urológica o patología ginecológica).

•  Irritación peritoneal generalizada (apendicitis aguda perforada, ulcera péptica 
perforada, perforación de colon, patología urológica o patología ginecológica).

• Obstrucción intestinal (íleo paralítico secundario a proceso inflamatorio 
intraabdominal, obstrucción intestinal secundaria a plastrón inflamatorio o neoplasia 
colorrectal complicada).

Pruebas complementarias

Están indicadas: 

 -  Analítica: hemograma, estudio de coagulación, glucemia, creatinina, urea, sodio 
y potasio, y análisis sedimento urinario. 

 -  Electrocardiograma.
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 -  Radiología: placa de tórax PA: para descartar neumoperitoneo, evidenciar 
neumonías basales y como parte del estudio preanestésico. Placa de abdomen 
en decúbito supino y en bipedestación.

El patrón aéreo intestinal es de gran utilidad:

•  Distensión delgado+ ausencia aire colon = obstrucción intestinal completa.

•  Distensión delgado+ mínimo aire cólico = obstrucción intestinal incompleta.

•  Distensión delgado+ distensión colon = íleo paralítico.

•  Niveles hidroaéreos = gastroenteritis aguda.

 -  La ecografía está específicamente indicada en el diagnóstico diferencial del dolor 
en FID en la mujer joven en edad fértil, la sospecha de patología urológica y las 
masas palpables a la exploración.

 -  TAC. Reservada para los casos en los que las pruebas diagnósticas previas no 
son concluyentes.

Es la exploración complementaria más sensible y específica, pero tiene dos efectos 
adversos, la nefrotoxicidad del contraste y la radiación, que deben siempre ser 
tenidos en cuenta al valorar su indicación.
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5. TRATAMIENTO

•  Evaluación de factores de riesgo

La evaluación inicial del paciente tendrá como objetivo:

 -  Establecer el diagnóstico del dolor en FID así como la gravedad del paciente para 
realizar el tratamiento más apropiado y precoz, incluyendo la indicación o no de 
cirugía, y el tiempo de la misma, emergencia, urgencia o diferido. 

 -  La indicación o no de tratamiento de soporte hemodinámica. 

 -  El nivel de cuidados necesario para realizar correctamente el tratamiento, ingreso: 
en observación, en planta de hospitalización o en UCI, o alta a domicilio con o sin 
seguimiento en consultas externas. 

A las 2-3 horas de evolución, el paciente se reevaluará para tomar una decisión. 
Hasta en el 30-40% de los pacientes, no se puede establecer una sospecha 
diagnóstica clara tras esta reevaluación. Es necesario un período de observación 
más prolongado de 12-24 horas, sin sobrepasar las 48 horas.

•  Medidas generales

Las pérdidas de fluidos son frecuentes en las apendicitis agudas, sobre todo en los 
niños menores de 6 años y en las personas de edad avanzada. En estos casos es 
importante una correcta reposición hidroelectrolítica. Una pauta recomendada es 
la instauración de sueroterapia con Ringer lactato a 10 ml/Kg en bolos de 15 a 30 
minutos hasta mantener una diuresis de 1 – 2 ml /kg a la hora. Junto a la reposición 
hidroelectrolítica deben administrarse antibióticos, con los que se disminuye la 
incidencia de infecciones en la herida quirúrgica (de un 9-30% a un 2%). 

Los gérmenes que se aíslan con mayor frecuencia son los Gram (-), sobre todo 
E. Coli y los anaerobios (Bacteroides fragilis). Los antibióticos recomendados son 
amoxicilina-clavulánico o piperacilina-tazobactam. El ertapenem está recomendado 
en caso de sospecha de E. Coli BLEE. 
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•  Tratamiento quirúrgico

El tratamiento de la apendicitis aguda es quirúrgico mediante la realización de una 
apendicectomía. En la actualidad la apendicectomía se está practicando en muchos 
centros por vía laparoscópica, con buenos resultados. 

Cuando se ha comparado la apendicectomía laparoscópica frente a la abierta, se 
ha observado que el tiempo operatorio y el costo de la intervención son mayores 
con aquella. Sin embargo, la estancia hospitalaria global es menor y por otro lado, 
la vía laparoscópica permite al cirujano explorar la cavidad abdominal de forma 
completa, circunstancia que es imposible en la cirugía abierta al realizar incisiones 
pequeñas sobre la fosa ilíaca derecha. 

Independientemente de la vía de abordaje utilizada, es importante realizar un lavado 
de cavidad peritoneal y en especial del fondo de saco de Douglas, sobre todo en 
los casos de apendicitis perforada, en los que junto a estas medidas se recomienda 
dejar un drenaje para evitar la aparición de abscesos residuales.


