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RESUMEN 

Introducción:  La Escala de Alvarado y Proteína C reactiva (PCR), 

son pruebas usadas para el diagnóstico de apendicitis  aguda. Dicha 

patología presenta una prevalencia del  7% en el  área de emergencia 

hospitalaria. El objetivo del presente estudio es comparar la 

sensibilidad y especificidad de la escala de Alvarado y PCR contra 

los resultados de la escala propiamente dicha con la finalidad de 

demostrar si  existe aporte del PCR para el  diagnóstico de 

apendicitis aguda.  Métodos:  Estudio transversal para pruebas 

diagnósticas. Se trabajó  con historias clínicas de pacientes con 

abdomen agudo más sospecha diagnóstica de apendicitis  aguda 

atendidos en emergencia quirúrgica en el  Hospital Suárez Angamos, 

entre los meses de marzo  y octubre del 2015. Se evaluó criterios de 

la Escala de Alvarado y valor de PCR de forma individual y en 

conjunto tomando como prueba de oro el  resultado  de anatomía 

patológica para el  d iagnóstico de apendicitis aguda . Resultados:  Se 

obtuvo un total  de 449  pacientes,  se excluyeron pacientes que no 

cumplían con los criterios de inclus ión quedando con un total de 

263 pacientes. Para la escala de Alvarado se obtuvo una sensibilidad 

del 72.7% y especificidad de 27.9%, la evaluación del PCR halló 

una sensibilidad de 40% y especificidad de 65.1% y en caso de 

ambas pruebas en conjunto la sensibilidad fue de 81,8 y 

especificidad de 18.6% para valor de 1 punto y sensibilidad de 

85.5% y especificidad de 18.6% para valor de 2 puntos.  

Conclusiones:  Al agregar PCR a la Escala de Alvarado mejora la 

sensibilidad de la misma en caso de pacientes con sospecha 

diagnóstica de apendicit is aguda  pero esta no es suficientemente 

alta para considerar el  uso del  PCR dentro de la escala de Alvarado.  

Palabras Claves: Apendicitis , Abdomen Agudo, Sensibilidad y 
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Especificidad, Proteína C-Reactiva, Servicio de Urgencia en 

Hospital   
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ABSTRACT 

Evaluation of Sensitivity and Specificity of the Alvarado Scale and C-

Reactive Protein as Joint Tests for the Diagnosis of Acute Appendicitis in the 

Emergency Unit at The Hospital Suárez-Angamos in the 2015 Period 

 

Introduction: The Alvarado Scale and C-reactive Protein (CRP) are tests used for 

the diagnosis of acute appendicitis. This pathology presents a prevalence of 7% in 

the hospital emergency area. The objective of the present study is to compare the 

sensitivity and specificity of the Alvarado scale and CRP against the results of the 

scale itself in order to demonstrate if there is a contribution of CRP for the 

diagnosis of acute appendicitis. Methods: Cross-sectional study for diagnostic 

tests. We worked with clinical records of patients with acute abdomen plus 

diagnostic suspicion of acute appendicitis treated in a surgical emergency at 

Hospital Suárez Angamos, between March and October of 2015. We assessed the 

Alvarado Scale criteria and CRP value individually and jointly taking as a gold 

test the result of pathological anatomy for the diagnosis of acute appendicitis. 

Results: A total of 449 patients were appointed to conduct this study. Moreover, 

patients who did not meet the inclusion criteria were excluded, leaving a total of 

263 patients. For the Alvarado scale, a sensitivity of 72.7% and a specificity of 

27.9% were obtained, the PCR evaluation found a sensitivity of 40% and 

specificity of 65.1% and in both cases the sensitivity was 81.8 and specificity Of 

18.6% for a value of 1 point and sensitivity of 85.5% and specificity of 18.6% for 

a value of 2 points. Conclusions: when PCR is added to the Alvarado Scale, it 

improves the sensitivity of the latter in the case of patients with suspected 

diagnosis of acute appendicitis. Key Words: Appendicitis, Acute Abdomen, 

Sensitivity and Specificity, C-Reactive Protein, Urgent Hospital Service. 
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MARCO TEÓRICO 

La apendicitis aguda es uno de las causas más frecuentes de 

abdomen agudo quirúrgico con una prevalencia d el 7% en el  área de 

emergencia hospitalaria. De acuerdo al género presenta un 

incremento del  riesgo a padecerla,  siendo 8.6% en varones y 6.7% 

en mujeres (1,2).   

El diagnóstico temprano, disminuye la morbilidad y posible 

mortalidad que podría presentarse en caso de realizar un manejo 

tardío (2,3,  4). El retraso en toma de decisiones respecto al cuadro, 

puede derivar en complicaciones como son la presencia de 

peritonitis , el absceso periapendicular, las adhesiones 

intraabdominales,  entre otras (2).  Debido a las complejidades que 

pudiesen presentarse en el  abordaje de un paciente con apendicit is 

aguda, el enfoque diagnóstico de este proceso patológico es integral 

e incluye el examen clínico, el  examen por imágenes,  los 

biomarcadores laboratoriales y las escalas de puntuación, l os cuales, 

siendo util izadas individualmente, no alcanzan significancia para 

ser consideradas pruebas de oro (4,5,6). Dentro de los dos últimos 

tipos de diagnóstico para apendicitis  aguda, se encuentra el  

biomarcador Proteína C Reactiva (PCR) y la Escala de Alva rado 

(EA) (7,8, 9, 10).  

La Escala de Alvarado (11), es una herramienta usada con 

frecuencia a nivel mundial  (12) para el diagnóstico de apendicitis  

aguda con una sensibilidad y especificidad de 79% y 69% 

respectivamente (13), considera 8 criterios diagnósticos;  6 criterios 

clínicos (migración del dolor, anorexia,  náusea y vómitos, fiebre, 

rebote positivo y dolor en cuadrante inferior derecho) y 2 de 

laboratorio (leucocitos >10,000/mm
3  

 y PMN>75%), rápidos y 
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fáciles de realizar que en comparación con otras pruebas, no 

presenta un costo elevado y brinda rapidez en el  diagnóstico clínico 

(13,14,15). Dicha escala, tiene un puntaje máximo de 10 puntos 

para el total de criterios. Según el número de variables que presente 

el paciente,  se le clasifica en: ≤4 puntos que excluye el  diagnóstico, 

de 5-6 puntos donde solo se monitoriza al  paciente y ≥7 puntos para 

ser considerado como apendicitis aguda quirúrgica ( 3, 11, 13, 14).  

Por otro lado, la PCR, actúa como un reactante de fase aguda con 

una sensibilidad y especificidad de 62% y 56% respectivamente  para 

un punto de corte de 10mg/dL.  Brinda resultados rápidos y 

económicos para el  apoyo d iagnóstico de apendicitis aguda  y en 

niveles elevados muestra mayor sensibilidad para casos de 

apendicitis complicadas,  como en situaciones de perforación o 

apendicitis gangrenosa (1, 13, 14).  

A pesar de las  constantes investigaciones  por encontrar el mejor  

sistema de evaluación de fácil uso, rápido y económico para el 

diagnóstico temprano de apendicit is aguda no deja de ser importante 

el criterio clínico por el especialista para el  diagnóstico y la toma 

de decisiones del paciente (13).  

La evaluación del marcador PCR y la escala de Alvarado, brindan 

información relevante para el diagnóstico del paciente con 

apendicitis aguda pero su precisión, por separado, no es óptima 

dados sus bajos niveles de sensibilidad y esp ecificidad. Por este 

motivo, dado que no existen estudios que evalúen la eficacia de 

ambos métodos diagnósticos en conjunto, el objetivo del presente 

estudio es comparar la sensibilidad y especificidad de la escala de 

Alvarado y PCR contra los resultados de la escala propiamente 

dicha.  
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OBJETIVOS  

General 

 Comparar la sensibilidad y especificidad de la Escala de Alvarado más la 

evaluación del PCR  con el sólo uso de la Escala de Alvarado para el 

diagnóstico de Apendicitis Aguda. 

Específicos  

 Evaluar la habilidad diagnóstica del PCR y la Escala de  Alvarado en 

apendicitis aguda. 

 Evaluar la habilidad diagnóstica de la Escala de Alvarado en apendicitis 

aguda.  
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METODOLOGÍA 

Diseño, población de estudio, muestra e instrumento de 

registro 

Se realizó un estudio transversal para pruebas diagnósticas en el 2015. La 

recolección de datos se realizó en el Hospital de la seguridad social (EsSalud) 

Suárez-Angamos, en Lima-Perú durante los meses de Marzo a Octubre del 2015. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se usó el paquete estadístico EPIDAT® 

versión 4.1 (Consellería de Sanidad, Xunta de Galicia, España; Organización 

Panamericana de la Salud OPS-OMS; Universidad CES Colombia). La muestra 

calculada fue 335 participantes. Sin embargo, por aspectos logísticos y baja 

casuística se recolectó un total de 455 y aplicando criterios de inclusión y 

exclusión la muestra disminuyó a 383, de los cuales 120 fueron excluidos por falta 

de datos (edad, valor de PCR e informe de anatomía patológica) quedando un total 

de 263 participantes.  (Ver figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Flujograma de historias clínicas incluidas en el estudio 

RECOLECCIÓN TOTAL DE 

455 HISTORIAS CLINICAS  

395 

SE EXCLUYERON A 36 <  

18 AÑOS Y A 24 >65 AÑOS 

SE EXCLUYERON 12  POR 

CONFIRMACIÓN DE NO 

APENDICIITS POR ESCALA 

383 

263 

SE EXCLUYERON 120 POR 

FALTA DE DATOS 
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Variables 

Las variables principales  en estudio fueron el resultado 

confirmatorio por anatomía patológica de apendicit is aguda; valores 

del  PCR y la puntuación de la escala de Alvarado . Las otras 

variables evaluadas  fueron la edad, el  tiempo de enfermedad y  

género.  

Análisis de datos  

Se revisó las historias clínicas del  año 2015 y se seleccionaron 

aquellas  que cumplían con los criterios de inclusión  de pacientes 

admitidos en emergencia entre los 18 a 65 años con clínica de dolor 

abdominal agudo y sospecha diagnóstica de apendicit is  aguda 

establecida por médico cirujano  que ingresaron a sala de 

operaciones  con posterior resultado anatomopatológico  de apéndice 

visualizado y clasificado por médico patólogo . Se realizó la doble 

digitación en Microsoft  Excel 2010®  para el adecuado control  de 

calidad.  

Para el análisis descriptivo de las características de la pob lación 

(edad, género y tiempo de enfermedad) se usó mediana de tendencia 

central  y de dispersión respecto a variables numéricas,  y proporción 

en variables categóricas .  Se determinó la precisión diagnóstica de la 

Escala de Alvarado  y PCR con la prueba de test  diagnóstico.  Se 

tomó como positivo para el diagnóstico el puntaje > o igual a 7, 

donde la puntuación de 5-6 se considera sospecha diagnóstica y la 

puntuación de 7-10, diagnóstico de Apendicit is aguda según Escala 

de Alvarado. Además, el  valor > o igual  a 10 como positivo para el  

PCR. En el  caso de la puntuación de ambas pruebas conjuntas  se 

tomó el valor de > o igual a 7 siendo este el mejor punto de corte 

tanto para un puntaje de 1 y 2 del valor del  PCR (Tabla 2).  Dicho 

puntaje fue tomado de estudios previos similares donde usaron el 

PCR en nuevas escalas creadas para el diagnóstico de apendicit is 
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aguda (14, 15) . Para la comparación de l a precisión diagnóstica, se 

evaluó la sensibilidad y especificidad,  valor predictivo positivo y 

negativo,  los valores del  likelihood ratio  positivo y negativo de las 

pruebas por separado y en conjunto.  

Todos los análisis se realizaron usando el paquete estadístico Stata 

versión 14.0 para Windows (StataCorpLP, College Sta tation, Texas, 

EEUU).  

Ética 

Nuestro estudio conto con aprobación del Comité de Ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (Código: CEI537 -15) y  

la Oficina de Capacitación, Investigación y Docencia del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati  Martins (HNERM) (Nº 1226-GRAR-

ESSALUD-2015) perteneciente a la Directiva de los Comités de 

Ética e Investigación de los Centros Asistenciales de Seguro Social 

de Salud.  
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RESULTADOS 

Se obtuvo un total de 263 pacientes con abdomen agudo y sospecha 

de Apendicitis Aguda (AA) . Dentro de esta población el  48,7% 

(n=128) fueron varones y el  51,3% mujeres(n=135).  El quartil 1 de 

la edad fue de 27,4% (n=72), quartil 2 de 22,8% (n=60), quarti l 3  de 

27,4% (n=72) y quartil 4  de 22,4% (n=59).  La mediana del t iempo 

de enfermedad fue de 24  horas (RIQ=18% - 48%). Los diagnósticos 

presuntivos al  ingreso fueron AA (64,51%), AA congestiva (3,23%), 

AA flemonosa (1,61%), AA gangrenada (6,45%), AA perforada 

(4,84%), AA necrosada (14,52%) y AA con plastrón apendicular 

(4,84%) (Tabla 1) .  Se encontraron 220 resultados de anatomía 

patológica compatible con Apendicit is y 43 con otros diagnósticos 

(28 Sin Alteraciones Significativas  y 15, reportaron diferentes 

patologías:  quiste ovárico, gastri tis  crónica gangrenada, colitis  

crónica y cáncer intestinal ).  
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Tabla 1: Características básicas de la población 

  n % 

Edad (años)     

Quartil 1 (20 - 28) 72 27.4 

Quartil 2 (29 - 41) 60 22.8 

Quartil 3 (42 - 55) 72 27.4 

Quartil 4 (56 - 65) 59 22.4 

Sexo     

Masculino 128 48.7 

Femenino 135 51.3 

Tiempo de enfermedad (mediana, RIQ)     

  24 18 - 48  

Enfermedad presuntiva al ingreso     

      

Apendicitis aguda 175 66.54 

Apendicitis aguda congestiva 8 3.04 

Apendicitis aguda flemosa 4 1.52 

Apendicitis aguda gangrenada 16 6.08 

Apendicitis aguda perforada 12 4.56 

Apendicitis aguda necrosada 36 13.69 

Apendicitis aguda con plastrón apendicular 12 4.84 

Total   263   

 

Se asoció el diagnóstico anatomopatológico de apendicitis aguda 

con la escala de Alvarado  donde se obtuvo una sensibilidad de 

72.7% (IC: 66.3% - 78.5%), especificidad de 27.9% (IC: 15.3% - 

43.7%), valor predictivo positivo (VPP) de  83.7% y un valor 

predictivo negativo (VPN) de 16 .7%, un l ikelihood ratio (LR) (+) de 

1.01 y un LR (-) de 0.97 y área bajo la curva de 0.46 . Por otro lado,  

al  evaluar PCR (>10mg/dL) y diagnóstico anatomopatológico se 

obtuvo una sensibilidad de 40% (IC:33.5% - 46.8%) y especificidad 

de 65.1% (IC: 49.1% - 79%), VPP de 85.4%y el  VPN de 17.5%, el 

LR(+) de 1.15 y el  LR(-) en 0.92 y área bajo la curva de 0.62.  

(Figura 2)  
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Figura 2: Gráfico de las Curvas ROC de la Escala de Alvarado y 

PCR  

 

Se evaluó la escala de Alvarado y el valor de PCR en conjunto, 

otorgándole valor de 1, si  PCR>10mg/dl,  donde se halló una 

sensibilidad de 81.8% (IC: 76.1% - 86.7%) y especificidad de 18.6% 

(IC: 8.4% - 33.4%) ,   el VPP de 83.7% y VPN de 66.7%, LR(+) de 

1.01 y LR (-) en 0.92 y área bajo la curva de 0.49 . Además, se 

evaluó el  PCR con 2 puntos obteniéndose una sensibilidad de 85.5% 

(IC: 80.1% - 89.8%), especificidad de 18.6% (IC: 8.4% - 33.4%), el 

VPP de 84.3 y VPN de 20%, LR(+) en 1.05 y LR(-) en 0.78 y área 

bajo la curva de 0.52.  (Tabla 2 y 3)(Figura 3) 
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Tabla 2: Comparación de la Sensibilidad y especificidad del puntaje de 

Alvarado y el puntaje de Alvarado combinado con PCR en pacientes con 

sospecha de Apendicitis Aguda (N = 263) 

 

Punto 

corte 
Puntaje de Alvarado    

Puntaje de Alvarado + 

PCR (1 punto)   

Puntaje de Alvarado + 

PCR (2 puntos) 

S* E
†
 %CC

‡
   S* E

†
 %CC

‡
   S* E

†
 %CC

‡
 

                        

≥ 5 100.0 0.0 83.7   100.0 0.0 83.6   100.0 0.0 83.7 

≥ 6 90.9 0.0 76.1   94.6 0.0 79.1   94.5 0.0 79.1 

≥ 7 72.7 27.9 65.4   81.8 18.6 71.5   85.5 18.6 74.5 

≥ 8 47.3 37.2 45.6   50.9 27.9 47.2   60.0 18.6 53.2 

≥ 9 30.9 62.8 36.1   36.4 55.8 39.5   40.0 46.5 41.1 

≥ 10 14.6 72.1 24.0   23.6 72.1 31.6   29.1 65.1 35.0 

≥ 11 0.0 100.0 16.4   9.1 90.7 22.4   18.2 90.7 30.0 

≥ 12 N/A N/A N/A   0.0 100.0 16.4   9.1 90.7 22.4 

> 12 N/A N/A N/A   N/A N/A N/A   0.0 100.0 16.4 

*S: Sensibilidad de la prueba 

†E: Especificidad de la prueba 

‡%CC: Porcentaje de correctamente clasificados 
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Figura 3: Gráfico de Curva ROC de Escala de Alvarado y PCR 

en conjunto.  

Tabla 3:  Análisis de la escala de Alvarado, valor del PCR y ambas pruebas en conjunto con 

Anatomía Patológica   

    

Prueba de 

Anatomía 

Patológica 

 

          

    + - Sensibilidad IC 95% Especificidad IC 95% LR+ LR- 

Alvarado + 160 31     

  - 60 12 72.7 66.3 - 78.5 27.9 15.3 - 43.7 1.01 0.97 

                    

PCR + 88 15             

  - 132 28 40 33.5 - 46.8 65.1 49.1 - 79 1.15 0.92 

                    

Alvarado + 

PCR 

(1 punto) 

+ 180 35 

81.8 76.1 - 86.7 18.6 8.4 - 33.4 1.01 0.98 

- 
40 8 

                    

Alvarado + 

PCR 

(2 puntos) 

+ 188 35 

85.5 80.1 - 89.8 18.6 8.4  - 33.4 1.05 0.78 

- 
32 8 
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DISCUSIÓN 

La apendicitis  aguda es la emergencia quirúrgica  más frecuente y 

puede presentarse con diferentes signos y síntomas variando desde 

un dolor abdominal vago no específico hasta datos típicos como 

dolor en cuadrante inferior derecho, hipersensibilidad y rebote . (16) 

Algunos sistemas de puntuación se han desarrollado con el  intento 

de disminuir las tasas de apendicetomías  negativas  y mejorar la 

exactitud del diagnóstico de apendicitis  (12,17). Uno de los 

métodos más comunes es la escala de Alvarado (11).   

Una revisión sistemática con metanálisis evaluó la EA encontrando 

una sensibilidad de 82% (76%-86%) y una especificidad de 81% 

(76%-85%) para un punto de corte de 7.  Así mismo, en el presente 

estudio se obtuvo una sensibilidad (72.7%) y especificidad (27.9%) 

por debajo del  rango referido  (1). A pesar que la sensibilidad se 

muestre por debajo de lo comparado,  el valor hallado cumple con la 

misma finalidad de identificar a los enfermos.  Sin embargo, la 

especificidad obtenida no es significativa,  esto puede deberse a que 

la selección y distribución de sanos y enfermos , del presente 

estudio, se encuentra limitada debido a que la población estudiada 

fueron pacientes apendicectomizados.  Por ello, la EA, en este 

estudio, aporta a identificar a pacientes con la enfermedad y no a 

discriminar a los sanos . Estudios refieren que la EA sirve como una 

herramienta útil y fácil de usar en caso de sospecha diagnóstica ya 

que se basa en relato de la enfermedad, examen físi co y marcadores 

laboratoriales de rutina (16).    

Por otro lado, se evidenció que el  PCR, como único examen, tiene 

una baja sensibilidad (40%) y especificidad ( 65.1%) por lo que no 

es útil para presunción diagnóstica.  Existen estudios que evalúan el  
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PCR en conjunto con otros marcadores laboratoriales evidenciando 

su baja utilidad ante la sospecha clínica de apendicitis aguda (8 , 

13). Un estudio similar  al presente halló que el tener PCR negativo 

puede descartar la sospecha diagnóstica (18), sin embargo, ot ros 

estudios indican que los marcadores laboratoriales no deben ser 

usados como únicos determinantes para la admisión del paciente en 

la emergencia pero pueden ser util izados para  posterior seguimiento 

(19, 20).  

Finalmente, se analizaron ambas pruebas en conjunto observándose 

un incremento en la sensibilidad de 81.8% y 85.5%  al  otorgarse 1 y 

2 puntos al PCR (>10mg/dL) respectivamente.  Por ello,  los 

resultados muestran que al  incluir PCR a la EA incrementa la 

posibilidad de hallar a los enfermos dentro de l a población con 

sospecha diagnóstica.  En estudios realizados previamente,  usaron 

cri terios de la EA y valor del PCR con creación de un nuevo sistema 

de puntuación para el diagnóstico de apendicitis  aguda .  Uno de 

ellos, realizado en Finlandia, demostró que al usar su sistema de 

puntuación disminuyó el  porcentaje de apendicetomías  negativas. 

Así mismo, en Corea, se halló que al uti lizar otros criterios clínicos 

en la EA y valor de PCR mejora la sensibilidad de la sospecha 

diagnóstica y permite reducir el  porc entaje de apendicetomías 

negativas.  (14, 15) Sin embargo, el análisis realizado en la presente 

investigación demuestra que al añadir PCR a la EA no disminuye 

los casos de apendicectomías innecesarias.  

Este estudio tiene algunas l imitaciones,  la primera e s que, al ser 

realizado en un solo hospital ,  sus resultados no son extrapolables a 

la población general . Así mismo, la población usada en el  estudio 

tenía alta probabilidad de diagnóstico de apendicitis aguda debido a 

que todos los casos fueron pacientes a pendicectomizados. Por 

último, la población total obtenida fue reducida por la falta de 

datos.  
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CONCLUSIONES 

Existe un aumento de la sensibilidad más no de la especificidad 

cuando se usa ambas pruebas en conjunto en caso de pacientes con 

sospecha diagnóstica. Sin embargo, dicho aumento no presenta un 

valor suficientemente alto para considerar incluir  PCR dentro de la 

escala de Alvarado por no cumplir con la finalidad de mejorar la 

capacidad para discriminar a pacientes sanos  y evitar las 

intervenciones quirúrgicas innecesarias, a pesar de ser un examen 

laboratorial  económico. Por ello, el sólo uso de la escala de 

Alvarado es suficiente como herramienta ante la sospecha 

diagnóstica de apendicitis  aguda.  

Por otro lado, la prueba de Alvarado, el  valor de PCR y la suma de 

ambas no determinan precisión diagnóstica para apendicitis aguda.  

Sería útil realizar nuevos estudios con mayor población que 

corroboren los resultados del  mismo.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO  2 
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ANEXO 3 

Hoja de resultados de escala de Alvarado y PCR para 

hospital Angamos 

Nombre y apell ido: _______________________________  
nº historia clínica: _____________ 
Fecha: _____________  
Sexo: F       M  edad: ______  
Tiempo de enfermedad: _______________ 
Diagnóstico: ________________________________________  
 

ESCALA DE ALVARADO 

Variables  Clínica  Puntaje  Marcar si 

presentó 

Síntomas Migración del dolor FID 1  

Anorexia 1  

Nauseas o vómitos 1  

Signos  Dolor a la palpación FID 2  

Rebote a la palpación FID 1  

Temperatura >37,5°C 1  

Bioquímica  Leucocitosis  

WBC > 10,000/mm3 

2  

Desviación izquierda 

Neutrof il ia > 75%  

 

1  

Puntaje total  10 

*FID: Fosa I l iaca Derecha 

 

 

Valor del PCR: 

 


