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APENDICITIS AGUDA(A.A) DIAGNÓSTICOS 
DIFERENCIALES

  

! Las consultas a urgencias por dolor abdominal representan el 5 a 10%. 
Aproximadamente 4% de ellos se diagnosticará apendicitis aguda

! La causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico

! En EE.UU: 250.000 casos por año

!   1.000.000 los días de hospitalización,  $1.5 billones anuales

! Afecta todos los grupos de edad.

! La relación hombre-mujer: 1.5:1.0, con una diferencia en error diagnóstico entre 12 
-23 %(H) y 24-42%(M)

! Paulson E, Kalady M, Pappas T: suspected Appendicitis; New Engl J Med, 2003, 348: 236-242



APENDICITIS AGUDA - DX DIFERENCIALES

! El diagnóstico es más difícil en mujeres fértiles y en edades 
extremas.

!  Cifras de apéndices normales postqx. 22-30%



El cuadro doloroso típico de la Apendicitis

1. Dolor cambiante(74%); en el resto meso-hipogastrio. 
  Un dolor que comienza en FID y no cambia de localización, es menos probable que se trate de 
apendicitis 

2. Focal. Dolor abdominal inespecífico  suele ser más difuso. 

3. No se irradia a región lumbar, a diferencia del dolor de origen urológico. 

4. Los movimientos/ tos, aumentan el dolor de la apendicitis. 
  mantiene indiferente al dolor abdominal inespecífico. 

5. Tipo de dolor puede ser variable. Al comienzo es cólico--> constante. 
 Es muy raro que un dolor intermitente se trate de una apendicitis. 

Jm Wagner, WP McKinney, JL Carpenter. Does this patient have appendicitis?. JAMA Vol 276, No 19, November 20, 
1996. 



El cuadro doloroso típico de la Apendicitis

6. Síntomas asociados ++++(anorexia,náuseas, vómitos) 
 su ausencia es rara si se trata de una auténtica apendicitis. 

➔ Estreñimiento de unas 48 horas de evolución. 
➔       Diarreas (10%). Trastornos en la micción (15%) 

7. La recurrencia es un dato en contra de la apendicitis. 

!El tacto rectal produce un aumento del dolor abdominal al palpar el lado derecho del recto (25 
%), si la palpación del izquierdo es indolora

Beltrán MS, Villar RM, Tapia TF, Cruces KB. Sintomatología atípica en 140 pacientes con apendicitis. Rev Chil Cir 
2004;56:269-74.



Diagnóstico clínico de A.A ...disminuyendo error 
diagnóstico



APENDICITIS AGUDA, DIAGNÓSTICOS 
DIFERENCIALES

Una gran variedad de enfermedades 
infecciosas e inflamatorias en el cuadrante 
inferior derecho pueden simular signos y 

síntomas de Apendicitis Aguda.



Diagnóstico diferencial de abdomen agudo en FID



Apendicitis aguda Vs dolor abdominal inespecífico

Mondor H. Abdomen agudo. Barcelona: Toray Masson; 1998. pp.53-82

Modificado diagnóstico diferencial apendicitis aguda. http://tratado.uninet.edu/c0301t01.html



Apendicitis aguda Vs dolor abdominal en mujer edad fértil

En las mujeres, en edad fértil, 
las causas ginecológicas y 
obstétricas del dolor 
abdominal son los 
principales diagnósticos 
diferenciales.

Mondor H. Abdomen agudo. Barcelona: Toray Masson; 1993. pp.53-82



Según la edad:

< 20 años: Dolor abd. inespecífico (50%)

Apendicitis(22%), Salpingitis(14%).

20 y 40 a: Emb. ectópico, aborto incompleto

> 40 años:  Quistes de ovario

Historia obstétrica y ginecológica:
✔ Menstruación, flujo vaginal y embarazos 

previos.
✔ Siempre: Posibilidad de embarazo?

       (aunque la paciente lo niegue)

Apendicitis Aguda Vs  
Dolor abdominal en mujer fértil



Apendicitis Aguda Vs Salpingitis-EIP

Lewis y Cols: 3 factores que ayudan a distinguir la EIP de la AA. 

1. Anorexia, náuseas y vómitos. 
2. Duración del dolor antes de acudir a urgencias(<1día en la AA, >2EIP) 
3. Aparición a <7días desde la menstruación. Dato típico de EIP 

El examen bimanual. 
Dolor con movimientos del cervix. 
Patología ginecológica 

La ecografia/laparoscopia

HS Hickey, GJ Kierman, KE Weaver. Evaluation of abdominal pain. Emergency medicine clinics of North America. 
1989 Vol 7 No 3. August



Apendicitis Aguda Vs Quistes ováricos hemorrágicos

 Es una patología ginecológica muy frecuente. En TC aparece 
como una imagen redondeada de densidad mayo que el 
agua que no se reaza con contraste iv. No requiere 
tratamiento. La rotura d un quiste ovárico produce líquido 
libre en pelvis y a veces aumento de densidad de la grasa, 
por lo que simula apendicitis. La identificación del apéndice 
normal junto con la presencia de un quiste anexial ayudan a 
la realización de diagnóstico correcto.

Bhavsar AK1, Gelner EJ1, Shorma T1. Am Fam Physician. 2016 Jan 1;93(1):41-8.Common Questions About the 
Evaluation of Acute Pelvic Pain. 



Apendicitis Aguda Vs Ileítis

En la ecografía : engrosamiento de la 
pared del íleon >8 mm, menos 
frecuentemente masa inflamatoria o 
un absceso (4%).

 En TC : engrosamiento de la pared del 
asa afectada, aumento de densidad 
de la grasa mesentérica y afectación 
salteada.  

Suele haber engrosamiento simétrico 
circunferencial del ciego, lo que 
ayuda a distinguirla de la apendicitis



➔ Proceso benigno y autolimitado.
➔ GI/Infección respiratoria previa
➔ Paciente pediátrico
➔ Fiebre:39-40C-mal estado general

➔ ECO: Inflamación de los ganglios 
mesentéricos (único hallazgo). El 
apéndice es normal y no hay 
afectación de la grasa mesentérica.

Apendicitis Aguda Vs Adenitis mesentérica



! En los casos en que existan dudas 
diagnósticas la ecografía abdominal es 
una herramienta útil, de rápida 
realización, repetible, poco costosa y 
accesible a la cabecera del enfermo.

! Seminars in Pediatric Surgery(2007) 16, 34-40

Utilidad de Ecografía abdominal en el diagnóstico 
diferencial de Apendicitis Aguda

Sensibilidad 86,5%

Especificidad 96,5%-100%

VPP 90,8%, VVPN 94,3%.





CONCLUSIONES

✔El diagnóstico se basa en una historia clínica completa y un examen físico bien orientado. 

✔En la mujer la salpingitis es el proceso que con más frecuencia produce error diagnóstico en la 
apendicitis aguda, excepto por encima de los 40 años, cuyos problemas más frecuentes se 
deben a quistes de ovario 

✔En los casos en que existan dudas diagnósticas la ecografía abdominal es una herramienta  útil, 
de rápida realización y accesible en la cabecera del enfermo. 

✔La presencia de falsos positivos y negativos, obliga a valorar la utilización de otras pruebas 
diagnósticas (TC) en los casos dudosos. 

M Eskelinen, J Ikonen, P Lipponen. The value of history-taking, phisical examination, and computer asistance in the diagnosis 
of acute appendicitis in patients . Scand J Gastroenterol. 1995. 30:349-355 

M.A. Vázquez Ronco, E. Morteruel Arizkuren, E. García Ojeda, S. Mintegui Raso, S. Capapé Zache y J. Benito Fernández. 
Rendimiento de la ecografía abdominal en el diagnóstico de apendicitis aguda. Urgencias de Pediatría. Hospital de Cruces. 
Barakaldo (Vizcaya). España.


