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I. Introducción

La apendicitis aguda es la causa más frecuente 
de las urgencias abdominales quirúrgicas, con 
un riesgo vital de padecerla del 6% en la po-
blación general (Blanc &  Pocard, 2009, Guller 
et al., 2004ª,  Katkhouda et al., 2005).  Pue-
de acontecer en pacientes de ambos sexos y de 
cualquier edad, aunque se da más frecuente-
mente en adolescentes y adultos jóvenes (13-20 
años) (Borie & Philippe, 2011).

Sin embargo, y a pesar de su frecuencia, su 
diagnóstico sigue siendo a veces difícil. Según 
algunos datos de la literatura este diagnóstico 
no se confirma más que en el 50% de los pa-
cientes que acude a urgencias por sospecha de 
apendicitis (Bouillot et al., 2004, Bretagnol et 
al, 2009). Además se encuentra un apéndice 
sano en el 25% de las apendicectomías realiza-
das por sospecha de apendicitis aguda (Bretag-
nol et al., 2009, Rettenbacher et al., 2002 .

El diagnóstico de la apendicitis aguda es emi-
nentemente clínico -basándose en un buen, 
preciso y correcto interrogatorio, examen físi-
co y pruebas biológicas y radiológicas simples 
(Vons, 2001)- y probabilístico (Dombal et al., 
1998), existiendo además una relación anato-
mo-clínica evidente.

Con el fin de mejorar la objetividad del diag-
nóstico, la ecografía y la TAC han sido utili-
zados  como ayuda a la clínica (Bretagnol et 
al., 2009). Sin embargo, la ecografía , aun con 
la ventaja de ser un examen no invasivo, tie-

ne una sensibilidad del 83% y una especifici-
dad del 93%, es operador dependiente y tiene 
límites morfológicos (obesidad y el meteorismo 
abdominal) (Bretagnol et al., 2009, Brigand et 
al., 2009,  Vons, 2001). En manos entrenadas 
puede confirmar un cierto número de diagnósti-
cos, pero la reproducibilidad del método no es 
buena. Por otra parte, la TAC abdominal, aun-
que con una sensibilidad y especificidad próxi-
mas al 95%, no está desprovista de riesgos en 
términos de radiación, sobre todo en jóvenes y 
mujeres en edad fértil (Bretagnol et al., 2009, 
Brigand et al., 2009). 

“Es necesario hacer un intento serio y comple-
to de diagnóstico” (Sir Zacarías Cope 1921) e 
indicar un tratamiento urgente, ya que la morbi-
lidad y la mortalidad de esta afección van liga-
das a las formas evolucionadas (gangrenadas y 
perforadas) (Rohr et al., 1999).

El cirujano debe también conocer, además de la 
patología digestiva, la patología ginecológica y 
urinaria, para poder hacer un buen diagnóstico 
diferencial.

El tratamiento de la apendicitis aguda es qui-
rúrgico, la apendicectomía, y debe obedecer a 
reglas bien establecidas del arte de la cirugía 
y del tratamiento de las peritonitis (Parc et al., 
1985)  tanto si se realiza mediante la vía con-
vencional o mediante laparoscopia. Aunque 
rara, existe una morbilidad ligada a la apendi-
cectomía como son los abscesos de pared (4%), 
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fístula digestiva (1%) y riesgo de oclusión por 
brida a medio y largo plazo(3%) (Bretagnol  et 
al., 2009;  Sporn ., 2009).

En la actualidad, la mortalidad de la apendicitis 
aguda no gangrenosa se estima menor del 0,1%, 
en la gangrenosa del 0,6% y en la perforada del 
5% ( Blomquist ., 2001) .

 Con respecto al tratamiento quirúrgico existe 
todavía una controversia sobre cuál será la vía 
de abordaje más beneficiosa para el paciente, 
existiendo, incluso, grupos de cirujanos que 
desaconsejan la vía de abordaje laparoscópica. 
Los argumentos en que se basan para no reco-
mendarla abiertamente son la mayor duración 
del tiempo operatorio, el incremento de los cos-
tes y la mayor incidencia de abscesos abdomi-
nales profundos (Bennet et al., 2007, Gupta et 
al., 2006,  Slim & Chipponi, 2006).

Estos argumentos están en absoluta contradic-
ción con nuestros resultados. En nuestro estu-
dio y aun teniendo un alto porcentaje de apen-
dicitis  gangrenosas y perforadas obtenemos 
un menor número de abscesos profundos y un 
tiempo operatorio más corto.

El estudio pormenorizado de nuestros resulta-
dos aporta luz sobre la clínica y otros aspectos 
de los pacientes operados como la obesidad, las 
edades extremas y la diabetes, que serán objeto 
de publicaciones ulteriores pero el objetivo fun-
damental de esta tesis es establecer la eficacia 
del abordaje laparoscópico en el tratamiento  de 
la inmensa mayoría de las apendicitis agudas.

Para ello analizamos los resultados de nues-
tra serie de 2.132 pacientes diagnosticados de 
apendicitis aguda y operados entre Agosto de 
1.990 y Diciembre de 2.007, comparándolos 
con la literatura de los últimos 15 años.
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II. Objetivos

Los objetivos que nos planteamos en este trabajo son :demostrar:

1. Demostrar la reproducibilidad y la fiabilidad del abordaje laparoscópico en el tratamiento de la 
apendicitis aguda.

2. Establecer las ventajas de esta vía de abordaje con respecto a la clásica laparotomía, en cuanto al 
dolor post-operatorio, duración de la hospitalización, limpieza de la cavidad abdominal, la menor 
incidencia de abscesos profundos y de pared, tratamiento de los errores diagnósticos sin necesidad de 
ampliar la incisión, la recuperación del paciente y su pronta reincorporación a la vida laboral.
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III. Revisión Bibliográfica

Entre 1894, fecha de la primera publicación de 
una apendicectomía por incisión en la fosa ilía-
ca derecha por Mac Burney (Mac burney, 1894) 
y 1983, fecha de la primera publicación de la 
utilización de la vía laparoscópica por  Semm 
(Semm, 1983), ginecólogo alemán, el abordaje 
utilizado y admitido por  los cirujanos, era la in-
cisión en  fosa iliaca derecha o, en ocasiones, la 
laparotomía media, en caso de peritonitis diag-
nosticada antes de la intervención quirúrgica 
(Rohr et al.,1999). Este procedimiento es sim-
ple y efectivo pero la incidencia de complica-
ciones post-operatorias es de 8,7-20% como los 
abscesos de pared, las eventraciones, los erro-
res diagnósticos no resueltos y la oclusión del 
5º día (Chiarugi et al., 2001, Rohr et al.,1999). 
Algunos estudios han querido defender el trata-
miento médico con antibióticos de la apendici-
tis no complicadas pero, la pobreza metodoló-
gica de los ensayos aleatorios publicados en la 
actualidad, no permiten concluir la eficacia de 
los antibióticos (como única terapéutica) para 
su tratamiento (Vons, 2009).

A partir de  1990, con el desarrollo y aplicación 
del abordaje laparoscópico en el tratamiento de 
la colelitiasis, el número de apendicectomías 
por este abordaje no ha dejado de aumentar 
(Blanc & Pocrad, 2009),  Faiz et al., 2008, Ngu-
yen et al., 2004)). Últimamente han sido publi-
cados más de 45 estudios prospectivos aleato-
rios (Katkhouda et al., 2005) para determinar el 
mejor  abordaje en términos de complicaciones, 
de calidad  de vida y de coste socio-económico, 
sin que se haya podido probar la superioridad 
de una vía de abordaje sobre la  otra,  lo que no 
ocurrió con la colecistectomía laparoscópica, 

en la que rápidamente se aceptó su superioridad 
(Blanc & Pocarc, 2009).

En el caso de la apendicitis aguda no complica-
da existe una verdadera controversia, ya que, a 
partir de las mismas fuentes, las recomendacio-
nes de dos sociedades científicas son diferentes. 
Para la Sociedad francesa de cirugía digestiva 
(SFCD) ( Peschaud et al., 2006) , no hay bene-
ficio con la apendicectomía  laparoscópica  con 
un grado de recomendación A. Para la Asocia-
ción europea de Cirugía Endoscópica (EAES) 
(Champault et al., 2006) se recomienda reali-
zar la laparoscopia con un nivel de prueba A en 
caso de sospecha de apendicitis aguda.

En ocho meta-análisis aparecidos entre 1998 
y 2007 ( Bennet et al., 2007, Blanc & Pocard, 
2009, Chung et al., 1999, Garbut et al., 1999, 
Golub et al., 1998, Kim et al., 2004, Sauerland 
et al., 2004, Temple et al., 1999 ) se concluye 
que el tiempo quirúrgico es más largo, los abs-
cesos de pared menores y la convalecencia más 
corta en el grupo laparoscópico. Había una ten-
dencia no significativa, excepto en dos de ellos 
(Sauerlan et al., 2004, Slim & Chipponi, 2006) 
a una tasa de abscesos profundos más elevada 
en el grupo laparoscópico OR: 2,26 con IC a 
95%: 1,39-3,67 (Sauerland et al., 2004). La es-
tancia hospitalaria era más corta en el grupo la-
paroscópico en 4 de ellos (Bennet et al., 2007, 
Chung et al., 1999, Golub et al., 1998, Sauer-
land et al., 2004). Otras publicaciones conclu-
yen que aunque el coste directo es más elevado, 
el coste global es menor en el grupo laparoscó-
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pico (Pirro & Berdah, 2006, Sauerland et al., 
2004, Sporn et al., 2009).

Es curioso resaltar que la mayoría de los es-
tudios publicados, así como los meta-análisis, 
incluyen series de no más de 500 pacientes y 
que son operados por residentes de cirugía o 
cirujanos con muy poca experiencia laparoscó-
pica (Ali, A, & Moser, M.A., 2008,  Aziz et al., 
2006, Bennet et al., 2007, Garbut et al., 1999, 
Gupta et al., 2006, Katkhouda, N et al., 2005,  
Kazemier et al., 1997).

Según la literatura publicada los beneficios de 
la apendicectomía laparoscópica no son obvios. 
La apendicectomía laparoscópica no está toda-
vía reconocida como el tratamiento de elección 
en la apendicitis aguda (Pirro & Berdah, 2006, 
Roviaro et al., 2006, Sauerland et al., 2004, 
Slim & Chipponi 2006).

Parece que hay consenso entre la literatura y 
nosotros sobre las ventajas de la laparoscopia 
sobre la laparotomía en los siguientes puntos:

• Permite una exploración más com-
pleta de la cavidad peritoneal (Bennet et al., 
2007, Champault et al., 2008, Champault et al., 
2006, Olmi et al.,  2005;  Palesty et al., 2004).
• Confirma o descarta el diagnóstico, 
encontrando la causa del cuadro clínico en cer-
ca del 100% de los casos (Agresta et al., 2003, 
Bennet et al.,  2007,  Champault et al., 2008, 
Champault  et al., 2006, Olmi et al., 2005,  Pa-
lesty et al 2007., Pirro & Berdah, 2006, Van Da-
len et al., 2003).
• Permite el tratamiento de las patolo-
gías causantes del cuadro clínico u otras que 
acompañan al diagnóstico principal, es decir 
a la apendicitis, sin tener que modificar la vía 

de abordaje (Agresta et al., 2003,  Bennet et 
al.,  2007,  Olmi et al., 2005,  Pirro & Berdah, 
2006).
• Existen menos complicaciones (Gu-
ller et al., 2004a, Li et al., 2010,  Palesty et al, 
2004).
• Menor frecuencia de adherencias post-
operatorias (Bennet et al., 2007).
• Menor dolor post-operatorio (Agres-
ta et al., 2003, Garbutt et al., 1999, Li et al., 
2010, Pascual Sanchez-Gijón S, 1993, Pirro & 
Berdah, 2006,  Wang  et al., 2009,  Wang et al., 
2006).
• Menos abscesos de pared (Aziz et al., 
2006, Bennet et al., 2007, Garbut et al., 1999, 
Guller et al., 2004a, Kazemier et al., 1997, 
Meynaud-Kraemer et al., 1999, Olmi et al., 
2005,  Pirro &  Berdah, 2006).
• Menor tiempo de estancia hospita-
laria (Agresta et al.,  2003, Aziz et al., 2006,  
Bennett et al.,  2007,  Blanc &  Pocard,  2009, 
Guller et al., 2004a, Kehagias et al., 2008, Li et 
al., 2010, Mishra et al., 2008, Olmi et al., 2005, 
Palesty et al., 2004, Pirro & Berdah, 2006. Van 
Dalen et al.,  2003).
• Incorporación más rápida a la activi-
dad habitual (Garbut et al., 1999,  Li et al.,  
2010, Mishra et al., 2008, Pascual Sanchez-Gi-
jón S, 1993, Pirro &  Berdah, 2006,  Temple et 
al.,  1999).
• Mejor resultado estético (Agresta et 
al, 2003, Palesty et al., 2004, Pirro & Berdah,  
2006).
• En el paciente obeso (Champault et al., 
2008,  Champault et al., 2006).
• En el anciano (Guller et al., 2004b,  Pa-
ranjape et al.,  2007,  Wang et al., 2007).
• En el niño (Aziz et al, 2006).
• En el dolor en fosa ilíaca derecha de la 
mujer en edad fértil (Champault et al.,  2008,  
Champault  et al., 2006).
• En las peritonitis y en las apendicitis 
ectópicas (Champault  et al., 2006). 
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Por otra parte, y esto es lo que lleva a algunos 
autores a preferir la vía de abordaje convencio-
nal a la vía laparoscópica, existe una discusión 
sobre dos cuestiones:

1. La mayor duración del tiempo opera-
torio (Bennet et al., 2007, Garbutt et al., 1999, 
Katkhouda et al., 2005, Mishra et al., 2008, Pi-
rro & Berdah,  2006, Temple et al., 1999).

2. La mayor incidencia de abscesos pro-
fundos. (Bennet et al., 2007, Blanc & Pocard, 
2009,  Kehagias et al., 2008, Li et al., 2010, 
Peschaud et al.,  2006 , Pirro &  Berdah, 2006 ).

Ninguno de los dos puntos anteriores coincide 
con los resultados de nuestra serie y es por eso 
por lo que tenemos interés en presentarla.

INTERES DEL PROYECTO

En el presente proyecto de tesis y basándonos en 
un estudio retrospectivo homogéneo en cuanto 
al cirujano y a la técnica quirúrgica empleada, 
nos parece interesante demostrar la fiabilidad 
y seguridad del abordaje laparoscópico en el 
tratamiento de la apendicitis aguda (la urgen-
cia quirúrgica abdominal más frecuente, ya que 
el riesgo de padecer una apendicitis a lo largo 
de la vida para toda la población es del 6-7%), 
sus ventajas sobre la laparotomía y la baja inci-
dencia de los abscesos intra-abdominales, con 
respecto a otras series publicadas. 

Los autores de estas series desaconsejan el 
abordaje laparoscópico, ya que no encuentran 
ventaja alguna y sí un aumento de los abscesos 

intra-abdominales, lo cual está en absoluta con-
tradicción con nuestros resultados. En nuestra 
serie y aun teniendo un alto porcentaje de apen-
dicitis gangrenosas y perforadas obtenemos un 
menor número de abscesos profundos.

El utilizar una técnica depurada y respetar los 
principios quirúrgicos establecidos nos permi-
te: 
• beneficiar al paciente desde el punto de 
vista del confort, de las menores complicacio-
nes, del resultado estético y de la reincorpora-
ción precoz a la vida laboral con el consiguiente 
beneficio para la sociedad, sea cual sea su edad, 
el tipo de apendicitis (complicada o no) y su 
IMC (índice de masa corporal).
• el poderse servir de una técnica segura 
en la formación laparoscópica del joven ciruja-
no, permitiéndole un estudio completo de la ca-
vidad abdominal, establecer una relación anato-
mo-clínica en la apendicitis aguda (lo que sin 
duda le ayudará en sus futuros diagnósticos).
•  tratar el apéndice enfermo cualquiera 
que sea su localización,  sin necesidad de am-
pliar la incisión ni modificar la vía de abordaje 
y 
• tratar el motivo del dolor abdominal, 
aunque haya habido un error diagnóstico ya 
que la confirmación diagnóstica es cercana al 
100%.
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IV. Material y Método

El presente estudio comprende una serie ho-
mogénea de 2.132 pacientes operados con el 
diagnóstico de apendicitis aguda, entre Agosto 
de 1990 y Diciembre de 2007, en los hospita-
les Santa María del Puerto (Hospital General 
de 275 camas que atiende a una población de 
unos 135.000 habitantes), en El Puerto de Santa 
María y Hospital Comarcal Virgen de las Mon-
tañas (Hospital  de 150 camas, que atiende a 
una población de 90.000 habitantes), en Villa-
martín, ambos en la provincia de Cádiz. Dichas  
poblaciones son de características socioeconó-
micas superponibles.

Hemos estudiado 2.132 pacientes (895 hom-
bres y 1.237 mujeres (Gráfica 1) que han sido 
operados por vía laparoscópica por un cuadro 
de apendicitis aguda, con una edad media de 
26, 47 ± 15,12 años (límites entre 4 y 85) y un 
IMC de 24,82 ± 3,78 kg/m2 (en las Tablas 1 , 2 
y 3 se muestran las características generales de 
los pacientes).

En todos ellos la operación se practicó por lapa-
roscopia y fue llevada a cabo por tres cirujanos 
del mismo equipo, (desde 1990 a 1993 por el 
jefe de servicio y, a partir de 1993, también por 
dos cirujanos noveles, antiguos alumnos, usan-
do los mismos criterios diagnósticos y técnicos, 
con idénticos resultados.
En la historia clínica del paciente quedan re-
cogidos los siguientes datos: edad, sexo, IMC, 
antecedentes clínicos y quirúrgicos, síntomas 
actuales, signos clínicos, análisis de laboratorio 
(fórmula y recuento), otros exámenes comple
mentarios, datos quirúrgicos (localización del 

apéndice, tratamiento del muñón apendicular, 
control del meso, dificultades, hallazgos ma-
croscópicos, conversiones), tiempo quirúrgico 
(considerado desde el comienzo de la incisión 
hasta la sutura de la piel), días de estancia hos-
pitalaria (definidos como el número de días que 
el paciente permanece en el hospital desde el 
día de la operación hasta el alta), complicacio-
nes inmediatas, intervenciones adicionales, re-
visión a la semana , mes y al año y la vuelta a 
una actividad física normal. También se ha re-
cogido el informe anatomopatológico.

Todos estos datos se han recopilado usando Ex-
cel Software (Microsoft).
Estos datos han sido analizados retrospectiva-
mente contando con el consentimiento informa-
do y firmado por el paciente o su representante 
legal (Anexo 1).

El DIAGNÓSTICO de apendicitis aguda se 
hizo basándose en la clínica (dolor abdominal 
espontáneo de menos de una semana de evo-
lución localizado o referido a la fosa ilíaca de-
recha, acompañado o no de uno o más de estos 
síntomas: náuseas, vómitos y fiebre), explora-
ción física (defensa abdominal a la palpación 
y tacto rectal y/o vaginal), fórmula y recuento 
leucocitario y Rx simple de abdomen. En caso 
de duda diagnóstica, exploraciones comple-
mentarias no cruentas (Ecografía, TAC).
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Tabla 1. Características generales de la población estudiada

D.E: desviación estándar
CI: intervalo de confianza

Gráfica 1. Distribución por sexo
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Tabla 2. Características generales de la población estudiada: mujeres.

D.E: desviación estándar
CI: intervalo de confianza

Tabla 3. Características generales de la población estudiada: hombres.

D.E: desviación estándar
CI: intervalo de confianza
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Los  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN fueron: 
peritonitis generalizadas o plastrones apendi-
culares diagnosticados en preoperatorio de más 
de una semana de evolución, niños menores de 
5 años de edad y los  pacientes multioperados 
(criterio de exclusión relativo).

CRITERIOS DE CONVERSIÓN: Peritonitis 
generalizadas con falsas membranas de fibrina 
muy adheridas y asas intestinales muy inflama-
das que no es posible despegarlas, sin que es-
temos seguros de no provocar daño, plastrones 
inflamatorios difíciles de manipular, adheren-
cias múltiples que impiden la visión, cáncer de 
ciego o cualquier otra patología extra-apendi-
cular de la que no se tenga experiencia en el 
tratamiento por laparoscopia y SOBRE TODO, 
siempre que no estemos seguros de que lo que 
hemos hecho esté bien y si después de 30 mi-
nutos operando no vemos avance en la inter-
vención.

TRATAMIENTO;

Por supuesto es quirúrgico y por vía laparoscó-
pica, apoyado por un tratamiento médico de so-
porte consistente en reposición hidroelectrolíti-
ca, antibióticos, analgesia y protección gástrica.

En las apendicitis catarrales sólo se emplea la 
dosis profiláctica de amoxicilina/clavulánico 
o de ciprofloxacino en los alérgicos a beta-
lactámicos. En las demás apendicitis se emplea 
una combinación de ampicilina, clindamicina y 
gentamicina que se mantiene hasta que el pa-
ciente lleve dos días sin fiebre y/o sin leucoci-
tosis. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA
La operación se lleva a cabo por un cirujano 
asistido por una instrumentista perteneciente al 
mismo equipo quirúrgico (Figura 1).

Figura 1. Equipo quirúrgico.

El neumoperitoneo se crea mediante punción 
con aguja de Veress. Se utilizan tres trocares: de 
7 o 10 mm para el supraumbilical que será para 
la óptica, de 5mm para el flanco izquierdo y  de 
12 mm para el suprapúbico. Aunque, después 
de la exploración laparoscópica del abdomen, 
el apéndice parezca macroscópicamente sano 
y se encuentre la patología causal  del síndro-
me de fosa ilíaca derecha, siempre realizamos 
apendicectomía y tratamiento, si es posible, de 
la patología primaria.

El muñón apendicular, durante los tres prime-
ros años, fue tratado con dos ligaduras intra-
abdominales reabsorbibles tipo Endo- loops. 
Posteriormente  utilizamos la Endo-GIA, endo-
grapadora de titanio que, aunque más costosa, 
proporciona un cierre perfecto y seguro al ras 
del ciego.

Si el apéndice está perforado, gangrenado o es 
demasiado grueso se extrae en bolsa de plásti-
co. En los demás casos se extrae a través de la 
vaina suprapúbica, sin tocar la pared.
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En todos los casos se practica una limpieza pe-
ritoneal cuidadosa, aspirando el líquido libre 
peritoneal sea purulento o no y ayudándonos 
con los movimientos de la mesa operatoria, an-
tes de proceder a la irrigación y lavado, hasta 
que no queda ningún resto de sangre o fibrina 
(focos de infección y adherencias).

Se ha definido la peritonitis como el hallazgo de 
una apendicitis aguda (flemonosa, gangrenosa 
o perforada) asociada a líquido libre purulento 
en la fosa ilíaca derecha (peritonitis localizada)  
en  dos cuadrantes (regional) y en más de dos 
cuadrantes como peritonitis generalizada o di-
fusa.
El drenaje no es sistemático. Sólo se drena 
cuando queda duda de una limpieza perfecta.

En la apendicitis catarral se hace profilaxis an-
tibiótica con bolo intravenoso de amoxicilina-
clavulánico o ciprofloxacino en los alérgicos a 
beta-lactámicos,  en las demás apendicitisen se 
utiliza asociación de ampicilina, clindamicina y 
gentamicina.
Todas las piezas resecadas se envían a anatomía 
patológica. 

Descripción Tipo: Apendicitis Aguda Flemo-
nosa con líquido sero-purulento en Fondo de 
saco de Douglas en posición ilíaca o pélvica.

El paciente se coloca en decúbito supino con el 
vello púbico rasurado y sonda vesical. El bra-
zo izquierdo debe estar pegado al cuerpo. El 
brazo derecho se coloca como mejor convenga 
al anestesiólogo, normalmente en abducción. 
Vendaje elástico en los miembros inferiores 
(Figura 2).

Figura 2. Posición del paciente

 El equipo quirúrgico se instala a la izquierda 
del paciente. La columna de laparoscopia, en-
frente del cirujano, es decir, a la derecha del pa-
ciente. El bisturí eléctrico y el aspirador a los 
pies del mismo (Figura 3).

Figura 3. Posición del equipo quirúrgico

La intervención se lleva a cabo bajo anestesia 
general.
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1.  Introducción de la aguja de Veress para rea-
lizar el neumoperitoneo a través de una miniin-
cisión realizada en la línea media unos milíme-
tros por encima de la cicatriz umbilical.y desde 
el lado derecho. Para evitar accidentes catas-
tróficos como la punción de los grandes vasos 
abdominales, la punción a ciegas con la aguja 
se realiza en la línea media pero con una ligera 
inclinación hacia el hipocondrio derecho, muy 
despacio y sintiendo como se atraviesan las di-
ferentes capas de tejidos. Así nos alejamos del 
eje vascular (Figura 4).

Figura 4.Punción con aguja de Veress

Para comprobar que estamos en la cavidad pe-
ritoneal inyectamos aire con una jeringa de 10 
cm cúbicos y al succionar notaremos una resis-
tencia. También se puede comprobar conectan-
do el CO2 y veremos como el insuflador marca 
una presión menor de 3 mm de Hg (Figura 5).

2.  Una vez logrado el Neumoperitoneo a una 
presión de unos 12-14 mm de Hg (Figura 6), se 
introduce un trocar de 7 ó de 10 mm (según el 
paciente) para la óptica de cero grados (Trocar 
Nº1), a través de una incisión del mismo tama-
ño, realizada por encima del ombligo en la línea 
media (Figura 7).

Figura 5. Presión intraabdominal inicial

Figura 6. Presión intraabdominal de 14 mm de Hg

Figura 7. Introducción trocar nº 1

3. Exploración visual de la cavidad ab-
dominal y control por visión directa de las si-
guientes punciones (Figura 8).
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Figura 8. Exploración de la cavidad. Observamos 
líquido subhepático y canal parietocólico derecho.

4.  Incisión de 5 mm para el trocar del mismo 
diámetro, que se colocará en el flanco izquierdo 
(Trocar Nº2), por fuera de los vasos epigástri-
cos. Esta entrada servirá para la introducción de 
pinzas de agarre, tijeras, aspirador-irrigador y 
porta-clips (Figuras 9 y 10).

 

Figura 9. Introducción trocar nº 2.
Visión externa.

Figura 10. Visión laparoscópica trocar nº 2

 5.   A continuación se coloca al paciente en 
Trendelemburg. (Cuando la  cantidad del líqui-
do en la pelvis menor es muy grande y se corre 
el peligro de que salga hacia la gran cavidad; 
antes de cambiar la posición del paciente, se 
procede al aspirado del mismo) (Figura 11).

Figura 11. Líquido sucio en la pelvis menor

6.    Incisión suprapúbica en la línea media, de 
12mm para un trocar de ese diámetro que ser-
virá para la introducción de pinzas de agarre, 
aspirador-irrigador, porta-clips, tijeras, Endo-
GIA, gasitas y para la extracción de la pieza.
(Trocar Nº3). 



14 Material y Método

la introducción de este trocar no se hace perpen-
dicular a la pared abdominal sino tangencial. Se 
intenta atravesar las distintas capas en diferen-
tes planos (Figura 12). Normalmente, como a 
nivel suprapúbico el espacio pre-peritoneal es 
muy laxo, nos sirve de gran ayuda hacer una li-
gera contrapresión en el peritoneo con una pin-
za de agarre introducida por el trocar del flanco 
izquierdo (Figura 13).
 

Figura 12. Introducción trocar nº 3. Visión externa.

Figura 13. Introducción trocar nº 3.
Visión laparoscópica.

7.    Una vez que se tienen todas las puertas de 
entrada operativas, se explora   la totalidad de

 la cavidad peritoneal, buscando la confirma-
ción del diagnóstico o la causa primitiva del 
dolor en caso de error diagnóstico. 
Se explora la cavidad abdominal completa re-
visando ambos hipocondrios. Si existe líquido 
libre por todo el abdomen o se observa una 
peritonitis generalizada con falsas membranas 
de fibrina, antes de comenzar la apendicecto-
mía, se aspira todo el líquido ayudándonos con 
los cambios de posición de la mesa operatoria,  
para que no quede ningún resto de líquido en 
las zonas declives, y con ayuda de una gasita 
se quitan las falsas membranas de fibrina, salvo 
que estén muy adheridas ya que podemos pro-
vocar lesiones en la serosa de las asas. 

En esta primera inspección se trata de identifi-
car en dónde hay pus o líquido sucio. El lavado 
no es de toda la cavidad peritoneal. Si se trata 
de una peritonitis localizada o regional, sólo 
se hará de la zona afectada y será en la cuan-
tía necesaria para dejar las zonas limpias. La 
irrigación y la aspiración se efectuarán poco a 
poco, ya que, si no es así, corremos el riesgo 
de extender la infección a otras regiones de la 
cavidad peritoneal, convirtiendo una peritonitis 
local o regional en peritonitis generalizada, au-
mentando el riesgo de formación de abscesos 
profundos. Siempre que se lava por laparosco-
pia, hay que intentar que el líquido de irrigación 
no salga del lugar afectado (Figura 14).

8.  Se introduce una pinza de agarre (mano iz-
quierda)    atraumática   por la vía suprapúbica 
y el aspirador-irrigador por la vaina del flanco 
izquierdo (mano derecha) (Figura 15).
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Figura 14. Aspirado de líquido en espacio subfrénico 
derecho

Figura 15. Aspirador en la mano derecha. Pinza de 
agarre en la izquierda.

Centrando la imagen en el promontorio sacro, 
se extraen de la pelvis menor las asas de intes-
tino delgado, así como el colon sigmoides, re-
chazándolas  en dirección craneal, dejando lo 
más libre posible el fondo de saco de Douglas 
(Figura 16).

Se aspira y se procede al lavado de la pelvis 
menor con suero fisiológico, hasta que el líqui-
do de lavado que se aspira salga completamente 
limpio (Figura 17).
 

Figura 16. Exposición del fondo del saco de Douglas

Figura 17. Aspirado y limpieza del fondo del saco 
de Douglas.

 Se retira el aspirador y se introduce por el mis-
mo sitio (vaina de 5mm en el flanco izquierdo) 
otra pinza de agarre. Se moviliza el ciego y se 
localiza el apéndice.

Se toma el apéndice  con la pinza de la mano 
izquierda (vaina suprapúbica) y se coloca de 
manera que el meso quede bien expuesto, en-
frentado al cirujano (Figuras 18 y 19).
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Figura 18 . Colocación de la apéndice para la 
apendicectomía

Figura 19. Colocación del apéndice.

 Se procede a electro-coagular y cortar, con la 
tijera introducida por la vaina de 5 mm, manos 
derecha, el meso-apéndice, lo más cerca posi-
ble del apéndice, ya que, si sangrara, sería más 
fácil  colocar un clip en la arteria (Figuras 20 
y 21).
En alguna ocasión resulta más cómodo introdu-
cir la tijera por la vaina suprapúbica.

Figura 20. Sección del meso apendicular.

Figura 21. Sección del meso apendicular.

9. Una vez seccionado el meso, se toma el apén-
dice con la pinza de la mano derecha (vaina de 
5mm) y se sutura y corta la base apendicular 
mediante una Endo-Gia introducida por la vai-
na suprapúbica (Figuras 22 y 23).
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Figura 22. Sutura y corte de la base apendicular.

Figura 23. Sutura y corte de la base apendicular.

10. Extracción del apéndice a través de la vaina 
suprapúbica. Si es  demasiado grueso y no cabe 
por ella, se introduce en una bolsa de plástico 
y se exterioriza a través de la incisión parietal 
directamente (Figuras 24, 25 y 26).

11. Por último se verifica la hemostasia (Fi-
gura 27), y se lava la pelvis menor con suero 
fisiológico  y se retiran las falsas membranas de 
fibrina mediante fricción suave de gasa empa-
pada en suero fisiológico (Figura 28)

 

 

 

Figura 24. Apéndice saliendo por la vaina del trocar
suprapúbico.

Figura 25. El apéndice no cabe por la vaina.

Figura 26. Preparación para la extracción del 
apéndice en bolsa.
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 S1ólo se lavan las zonas cruentas o aquellas en 
las que había líquido sucio o sangre y sistemá-
ticamente la pelvis menor, espacio subhepático 
y canal parietocólico derecho en la apendicitis 
retro-cecales y subhepáticas. El lavado comple-
to de la cavidad peritoneal sólo se hace en las 
peritonitis generalizadas.

 

 
 

 Figura 27. Se observa que el meso coagulado y la
sutura de la base apendicular no sangran.

 Figura 28. Limpieza con gasa.

12. Extracción de los trocares bajo control vi-
sual, para comprobar que no existe hemorragia 
parietal (Figuras 29 y 30).

1 

 

Figura 29. Vista laparoscópica del orificio del trocar
nº 2. Vemos que no sangra.

Figura 30. Vista laparoscópica del orificio del trocar
nº 3. Vemos que no sangra.

13. Si la incisión supra-umbilical fue de 10 mm 
y el paciente es delgado, se da un punto en equis 
en la aponeurosis para cerrar el defecto. Sutura 
de la piel (Figura 31).
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  Figura 31. Sutura de la piel

PUNTOS IMPORTANTES:
 
Para evitar complicaciones, corrientemente 
achacadas a la técnica, consideramos muy im-
portante:

El control visual de la entrada y salida de los 
trocares 2 y 3, procurando que el 2 esté siempre 
por fuera de los vasos epigástricos y que el 3 no 
dañe la vejiga. 

La exploración de la totalidad de la cavidad pe-
ritoneal para evaluar los daños.

El aspirado exhaustivo de todo líquido ya sea 
sangre o pus, ayudándose de los cambios de po-
sición en la mesa quirúrgica, antes de irrigar. 
Si se comienza a irrigar antes de aspirar, lo que 
conseguiremos será diseminar la infección y 
contaminar toda la cavidad (Figura 32).

No buscar el apéndice hasta que la cavidad pe-
ritoneal no esté limpia.

Figura 32. Aspirado de líquido sucio en el fondo
de saco de Douglas.

Procurar no tocar el apéndice sino agarrarlo 
por su meso. De esta manera evitaremos que se 
perfore. En el caso de un apéndice retrocecal o 
subseroso, en vez de agarrar el apéndice, ini-
ciaremos la disección traccionando  cuidadosa-
mente del ciego. En este caso es mejor comen-
zar seccionando la base apendicular y luego 
tratar el meso-apéndice.
Para tratar la base es muy útil y atraumático el 
disector laparoscópico MicroFrance (Figuras 
33 y 34).

 

 

Figura 33. Disector aplicado a la base apendicular
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 Figura 34. Sutura y corte de la base apendicular
como primer paso.

En caso de absceso retrocecal, el dejar un dre-
naje en el lecho del apéndice evitará que apa-
rezca un absceso profundo.

El lavado de la cavidad peritoneal no se hará 
hasta que no se hayan retirado todos los focos 
de infección. El aspirado final debe ser muy 
cuidadoso y no debe quedar ningún resto de lí-
quido de lavado. En caso de duda dejar drenaje 
(Figuras 35 y 36).

Figura 35. Limpieza del fondo del saco de Douglas.
El líquido sale limpio.

Figura 36. Limpieza del espacio subfrénico derecho.

Es preferible sacar siempre el apéndice en una 
bolsa (Figura 37).

Figura 37. Extracción de la pieza en bolsa.
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V. Resultados

Se ha hecho un estudio retrospectivo de 2.132 
pacientes operados con el diagnóstico de apen-
dicitis aguda. De ellos 895 eran varones y 1.237 
mujeres.

Todos los pacientes se empezaron por laparos-
copia. Se convirtieron a laparotomía 60 pacien-
tes lo que supone un 2,8% y fueron debidas a:

• Perforación de divertículo de Meckel
  con peritonitis (n= 3).
• Plastrón apendicular (n=12).
• Peritonitis generalizada (n=27).
• Dificultad de disección (n=3).
• Adherencias (n=1).
• Diverticulitis (n=1).
• Hemicolectomía derecha (n=6).
• Enfermedad de Crohn (n=7).

Los errores en el diagnóstico, definidos como 
diagnóstico preoperatorio de apendicitis con un 
análisis de la pieza anatomopatológicamente 
normal, han sido de 5,69% (n= 120), pero se ha 
encontrado patología quirúrgica en un 5,019 % 
(n=107). Entre ellos tenemos:

• hemoperitoneo pélvico (n=21),
• quiste de ovario (n=21),
• salpingitis (n=19),
• ileítis (n= 9),
• adherencias (n=5),
• infarto parcial del epiplon o epiploitis
  (n=13),
• divertículo de Meckel (n=11),
• cáncer de ciego (n=6),
• divertículo cecal (n=1),
• úlcera antral perforada (n=1),

la mayoría de los cuales se han resuelto por la-
paroscopia.
No se encontró nada en 4 pacientes.
Fueron más frecuentes en mujeres, 89 frente a 
31.
Excluyendo los pacientes convertidos a laparo-
tomía, hemos tenido un total de 36 complica-
ciones (1,735%) (Gráfica 2). Estas han sido:

• Absceso de pared (n=10).
• Absceso profundo (n=4).
• Hematomas (n=4).
• Ileo paralítico (n=2).
• Hemoperitoneo (n=1).
• Otras complicaciones (n=15).

Sólo hubo que reintervenir a una paciente, al 
día siguiente de la operación, debido a un he-
moperitoneo por lesión de los vasos epigástri-
cos izquierdos.

En cuanto a complicaciones o reingresos, sólo 
hemos registrado dos reingresos en el primer 
año post-apendicectomía . Uno de ellos fue por 
persistencia del dolor abdominal y en el que la 
biopsia del apéndice fue normal,  por lo que el 
paciente quedó ingresado para estudio.  El otro 
fue un paciente operado por peritonitis genera-
lizada y que reingresó con un cuadro de oclu-
sión por bridas. Este paciente fue reoperado por 
laparoscopia y a los tres días se le dio de alta.

Queremos señalar también, antes de pasar al 
estudio estadístico, que la mortalidad  fue de 
CERO en toda la serie, hasta un año después de 
la operación.
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ESTUDIO ESTADÍSTICO

1.1.- Resultados según sexo y características 
generales.

Respecto a las características generales de su 
ingreso en el área quirúrgica, el tiempo trans-
currido entre el momento de su ingreso hasta 
la intervención quirúrgica  ha sido de 0,33 ± 
0,69 días, no existiendo diferencias entre se-
xos, en el tiempo desde el ingreso hasta la in-
tervención quirúrgica (p=ns). El tiempo quirúr-
gico medio ha sido de 32,69 ± 18,08 minutos, 
siendo significativamente más elevado en los 
hombres  (p= 0.0209). El tiempo transcurrido 
desde la intervención quirúrgica hasta el alta es 
de 2,92±1,95 días, siendo más elevado en los 
hombres (p<0.0001). 

El total de días de ingreso medio ha sido de 
3,26 ± 2,01 días, significativamente más ele-
vado en los hombres (p< 0.0001). El tiempo 
medio de recuperación del transito intestinal ha 
sido de 19,71 ± 11,84 h, significativamente más 
elevado en los hombres (p<0.0001) y la recu-
peración de la actividad física y alta médica es 
7,97± 3,83 días, más elevado en los hombres 
(p=.00299)(Tabla 4).

Una vez extraídas las 60 conversiones a lapa-
rotomía, los días de ingreso desde la operación 
quedan reflejados en la Gráfica 3.

Gráfica 2. Complicaciones una vez excluidos los pacientes convertidos a laparotomía.



Resultados 23

Tabla 4. Análisis estadístico de las variables estudiadas según sexo

Los resultados muestran la media ± desviación estándar.
Valor de p según test de la t de Student entre sexos.
n.s.: no significativo

Gráfica 3. Días de ingreso desde la intervención, excluyendo las conversiones
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 1.2.- Estudio de correlación.

En el estudio de correlación, se observa que 
existe una relación significativa y positiva entre 
la edad y el índice de masa corporal (IMC), el 
tiempo quirúrgico, el total de días de ingreso, 
los días desde la intervención hasta el alta, el 
tiempo de recuperación del tránsito (TRT) y el 
tiempo en recuperar la actividad física normal 
(p<0.0001, en todas) (Tabla 5).

El IMC se relaciona significativa y positiva-
mente con la recuperación de la actividad físi-
ca, con el tiempo quirúrgico, con el total de días 
de ingreso, con los días desde la intervención 
hasta el alta, con el tiempo de recuperación del 
transito (p<0.0001) en todas.

1.3.- Estudio de regresión múltiple.

En el análisis de regresión múltiple stepwise, 
considerando como variable dependiente el to-
tal de días de ingreso hospitalario de los pacien-
tes y como variables independientes la edad y 
el índice de masa corporal (IMC), el tiempo de 
recuperación del tránsito (TRT) y la actividad 
física, son determinantes del tiempo de ingreso 
de forma significativa y positiva el tiempo qui-
rúrgico (b=0,032, F=116,46), el IMC ( b= 0.085, 
F=35,72), el TRT (b=0.055, F=183,37), activi-
dad física (b=0,148, F=174,10) y negativamen-
te la edad (b=-0.032, F=116,46), (p<0.0001, en 
todas).

2.- Estudio de relación entre las características 
generales y los signos clínicos y biológicos.

2.1  En lo que se refiere a los leucocitos nues-
tra clasificación es normal (< 12000 leucocitos 
totales/100ml), elevados (de 12000-15000 leu-
cocitos totales/100ml) y muy elevados (>15000 
leucocitos totales/100ml). Observamos, en re-
lación con el total de días de ingreso, que pre-
sentan mayor número de días de ingreso los 
que tienen una leucocitosis muy elevada (p= 
0.0064), seguido de aquellos que tienen un nú-
mero de leucocitos normal, siendo significati-
vamente menor  el número de días de ingreso en 
aquellos que tienen una cifra de leucocitos mo-
derada (p< 0.0001, en todos los casos), siendo 
además significativamente más elevado el total 
de días de ingreso en los hombres (p<0.0001, 
en todos los casos) (Tabla 6).

El tiempo quirúrgico es significativamente más 
elevado en aquellos que presentan una leuco-
citosis >15000 (p< 0.0001), tanto en hombres 
como en mujeres.

En lo que se refiere a la relación entre el IMC y 
la cifra de leucocitos, observamos que no exis-
ten diferencias en el IMC entre aquellos con 
cifra de leucocitos normal con respecto a los 
que tienen moderada; sin embargo, presentan 
un IMC más elevado los que tienen una leuco-
citosis más elevada respecto a los que la tienen 
moderada y respecto a los que tienen cifra nor-
mal(p<0.0001, en ambos).

Respecto al tiempo de recuperación del tránsi-
to intestinal en horas, tardan más aquellos que 
tienen una leucocitosis más elevada (p<0.0001, 
en todos).
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Tabla 5. Estudio de correlación entre edad, IMC y resto de variables.

Los resultados muestran la media ± desviación estándar.
n.s.: no significativo.

Tabla 6. Análisis estadístico de las variables estudiadas según número de leucocitos.

Los resultados muestran la media ± desviación estándar.
a: p<0.0001 vs Muy Elevados; b: p<0.05 vs. Normal; p<0.0001 vs. Normal según ANOVA
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2.2 Temperatura corporal en el momento del 
diagnóstico.

Con respecto a la temperatura corporal en el 
momento del diagnóstico, hemos observado 
que están más días ingresados desde la inter-
vención a medida que aumenta la temperatura 
corporal (p<0.0001), permaneciendo más días 
ingresados los hombres (p<0.0001, en todos los 
casos ). El  número total de días de ingreso es 
más elevado, a medida que aumenta la tempe-
ratura corporal en el momento de diagnóstico 
(p<0.0001). Lo mismo ocurre con el total de 
días de ingreso, que se relaciona, igual que en el 
caso anterior, con la temperatura tanto en hom-
bres como en mujeres (p< 0.0001 en todos los 
casos) (Tabla 7).

Tabla 7. Análisis estadístico de las variables estudiadas según temperatura corporal en el
momento del diagnóstico.

Los resultados muestran la media ± desviación estándar.
a: p<0.0001 vs Temperatura 37-38 ºC ; b: p<0.05 vs. Temperatura > 38 ºC ; c: p<0.0001 vs. Temperatura >
38 ºC según ANOVA.

El tiempo quirúrgico es  más elevado en el gru-
po de temperatura superior a 38,5ºC respecto 
a los que tienen una temperatura de 37-38,5ºC 
y estos significativamente más elevado que los 
que tienen temperatura < 37 (p<0.0001, en to-
dos los casos), teniendo los hombres un mayor 
tiempo quirúrgico en todos los grupos respecto 
a la temperatura (p<0.0001, en todos los casos).

El IMC es  más elevado en el grupo de tempera-
tura superior a 38,5ºC respecto a los que tienen 
una temperatura de 37-38,5ºC y estos significa-
tivamente más elevado que los que tienen tem-
peratura < 37 (p<0.0001, p<0.0001, p<0,0001 
y p<0.005 respectivamente), teniendo los hom-
bres un mayor IMC en todos los grupos, res-
pecto a la temperatura (p<0.005, en todos los 
casos).
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Tabla 8. Análisis estadístico de las variables estudiadas según presencia o no de defensa en pared abdominal.

Los resultados muestran la media ± desviación estándar.
Valor de p según test de la t de Student

La recuperación del tránsito intestinal es signi-
ficativamente más rápida en aquellos que tienen 
una temperatura por debajo de 37º, siendo los 
que más tardan en recuperar el tránsito aquellos 
con una temperatura > 38,5ºC  (p<0.0001, en 
todos los casos).

2.3. Resultados de la relación entre la presenta-
ción de defensa en la pared abdominal y varia-
bles cuantitativas estudiadas.

 Los pacientes que presentan defensa, tienen 
mayor edad (p=0.0282), un IMC más ele-
vado (p=0.0117), están más días ingresados 
(p<0.0001), estando más días hospitalizados 
los hombres que las mujeres (p<0.0001), mayor 
tiempo quirúrgico (p<0.0001), tardan más tiem-
po en la recuperación del tránsito (p<0.0001).  
Tardan menos en ser operados desde el ingreso 
(p= 0.0055) (Tabla 8).

 2.4.- Resultados de la relación entre la presen-
tación de tacto rectal doloroso y variables cuan-
titativas estudiadas.

En lo referente al tacto rectal, los que presentan 
dolor están más días ingresados desde la inter-
vención, están más días de ingreso totales, ma-
yor tiempo quirúrgico, tardan más en recuperar 
el tránsito intestinal y tienen un IMC más ele-
vado (p<0.0001, en todos los casos), y menor 
edad (p=0.0204) (Tabla 9).
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Tabla 9. Análisis estadístico de las variables estudiadas según presencia o no de tacto rectal doloroso.

Los resultados muestran la media ± desviación estándar.
Valor de p según test de la t de Student.
n.s.: no significativo

3.-Descripción de variables cuantitativas y por 
sexos.

 3.1. Resultados localización apendicular.

Los resultados de la localización apendicular 
según sexo se muestran en la  Tabla 10.  La lo-
calización ilíaca es la más frecuente (n=1299- 
61,30%, tanto en hombres como en mujeres, 
seguida de la localización pélvica en la mujer 
(n= 283- 22,97%) y retrocecal en el hombre (n= 
189- 21,30%) (p<0.0001, en todos los casos) 
(Gráfica 4).

3.2.-Resultados de anatomía patológica.

Los resultados de la presentación anatomopa-
tológica se muestran en la Gráfica 5, siendo la 
forma flemonosa la más frecuente (40,38%), 
seguida de la catarral (22,51%), la gangrenosa 
(16,55%) y la perforada (6,42%), presentando 

una anatomía patológica normal el 5,62%. 

Según sexos,  la más frecuente, en primer lugar, 
es la forma flemonosa (en ambos), en segundo 
lugar  la catarral en la mujer y la gangrenosa en 
el hombre (p<0.0001, en todos los casos) (Ta-
bla 11).

 Los pacientes de mayor edad presentan una 
forma gangrenada  (35,03 ± 19,98 años), segui-
dos de la forma perforada (28,94 ± 19,64 años).

Al estudiar la relación de las formas de presen-
tación anatomopatológicas y la diabetes, obser-
vamos que la presentación de la forma gangre-
nada es especialmente elevada en este grupo. El 
58,53 % de los diabéticos presentan esta forma 
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Tabla 10. Localización apendicular según sexo

Gráfica 4. Localización apendicular
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Tabla 11.Presentaciones según anatomía patológica y según sexos.

Gráfica 5. Anatomía Patológica
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Tabla 12. Análisis estadístico de las variables estudiadas según tiempo
de administración de analgesia intravenosa.

Los resultados muestran la ± desviación estándar.
a: p<0.0001 vs Analgesia entre 24 y 48 horas ; b: p<0.05 vs Analgesia > 48 horas; c: p< 0.0001 vs. Analgesia > 
48 horas según ANOVA.

anatomopatológica (p<0,0001).

3.3.-Resultados horas de administración de 
analgesia intravenosa.

Los pacientes de menor edad requieren me-
nor tiempo de analgesia intravenosa, menos de 
24h (24,25±12,64 años, n= 1654), respecto a 
los que necesitan entre 24-48h (34,61 ±20,28 
años, n=338) y los que requieren más de 48 h 
(37,44,±19,89 años, n=72) (p<0.0001,en am-
bos) (Tabla 12).

Al estudiar la necesidad de administración de 
analgesia intravenosa dependiendo de la locali-
zación apendicular, hemos observado un menor 
número de horas de analgesia en aquellos que 
presentan una localización apendicular ilíaca 
(64,23%, menos de 24h) seguidos de la locali-
zación pélvica (15,48%) , retrocecal  (11,53%) 
(p<0.0001, en todos). De los que necesitan una 
analgesia entre 24-48h la localización mesoce-

líaca es la más frecuente (26,36%). 
Aumenta el numero de horas para recuperar el 
tránsito a medida que aumenta el número de ho-
ras de analgesia i.v.. En los de menos de 24h 
de analgesia el tiempo medio de recuperación 
del tránsito fue de 16,13 ± 5,1 horas (n= 1654), 
los de 24-48 de analgesia el tiempo fue 31,08 
± 13,55 horas (n=338), y en los de analgesia 
superior a las 48h el tiempo medio fue 50,41 ± 
28,40 horas (n=72) (p<0.0001, en todas).

Cuando el tiempo quirúrgico es mayor, aumen-
ta el número de horas de analgesia (p<0.0001, 
en todas). 

Respecto al IMC, el 80,13% de los casos nece-
sita menos de 24h de analgesia. Los pacientes 
que requieren analgesia menos de 24h tienen un 
IMC de 24,26 ± 3,45 kg/ m2 y los de entre 24-
48h 26,92 ± 3,93 (p< 0.0001, en ambos). 
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Gráfica 6. Complicaciones una vez extraídas las conversiones.

En lo que se refiere a la actividad física, los pa-
cientes que necesitan analgesia menos de 24h, 
la recuperan totalmente a los 7.08 ±0,85 días. 
Los que tienen analgesia entre 24-48h, se re-
cuperan en 8,87± 3,15 días y los que necesitan 
más de 48h tardan en recuperarla 24,34±8,21 
(p<0.0001, en ambos).
En relación con otros hallazgos, la aparición de 
líquido libre en pelvis menor y/o en canal parie-
to-cólico derecho es el hallazgo más frecuente, 
y el 92,25% requieren analgesia menos de 24h. 
Las peritonitis  requieren entre 24-48h de anal-
gesia  en un 71,12% de los pacientes (n=133) 
(p<0.0001, en todos). 

Respecto a las complicaciones n=49, (2,29%), 
el absceso de pared es la más frecuente n=22 
(1,03%) y el absceso profundo n= 4 (0,19%), el 
50% de los pacientes requiere más de 48 h de 
analgesia.

3.4 Complicaciones.

Tenemos que señalar que del número total de 
complicaciones se han extraído los casos con-
vertidos a laparotomía (2,81%, n= 60). La com-
plicación más frecuente ha sido el absceso de 
pared (0,48%, n= 10), seguidas del absceso 
profundo y hematomas (0,19%, n=4, en ambos 
casos), ileo paralítico (0,09%, n=2) y hemope-
ritoneo  por sangrado de los vasos epigástricos 
(0,049%, n= 1) (Gráfica 6). 

Señalar , no obstante, que las complicaciones 
que podríamos llamar no quirúrgicas como fle-
bitis, atelectasia, infección de orina, neumonía  
y amigdalitis, denominadas todas ellas como 
“otras complicaciones”, por motivos de co-
modidad para manejar el programa informáti-
co, han sido las segundas en frecuencia con un 
(0,70%, n=15).
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Tabla 13. Complicaciones según sexo.

 En la Tabla 13 se encuentran las complicacio-
nes según sexo, (pero incluyendo las conversio-
nes a laparotomía). Solamente el 2,29% de los 
pacientes operados presentan complicaciones. 
Podemos ver que se dan más complicaciones 
en las mujeres 58,02% (p= 0,0109). La com-
plicación más frecuente es el absceso de pa-
red (1,03%, n=22), que aparece en el 72,72% 
(n=16) en mujeres, seguida de “otras complica-
ciones “  (0,70% n=15).
Respecto a la relación entre la forma anatomo-
patológica de la pieza de apendicectomía y las  
complicaciones, observamos que la forma gan-
grenada es la que más se nos complica (45,45% 
de los casos, n=10) , seguida de la forma perfo-
rada (36,36%, n=8) y  que están especialmente 
relacionadas con el absceso de pared 
(Gráfica 7).
En el grupo de “otras complicaciones” es la gan-
grenada la presentación anatomopatológica que 
da más complicaciones (46,66%, n=7), seguida 
de la flemonosa (33,33%, n=5)  (p=0.0006).

En cuanto a la relación de las complicaciones 
con otros hallazgos encontrados en la cavidad 
peritoneal, además de la inflamación del apén-
dice vemos que las peritonitis y el plastrón se 
han complicado con absceso de pared el 31,81% 
(n=7) y el 13,63% (n=3) respectivamente. En 
cuanto a las llamados “otras complicaciones”, 
el hallazgo más frecuente es el líquido libre 
(40%, n=6) y la peritonitis (33,33%, n=5).

Las complicaciones relacionadas con la presen-
cia de leucocitosis no tienen significación esta-
dística en ninguno de  los casos.

Relación entre la temperatura y las complica-
ciones. Todos los pacientes que se complicaron 
con un absceso de pared presentaban una hiper-
termia; de 37-38,5ºC  (72,72%, n=16) y mayor 
de 38,5 (27,27%, n=6). 

Los que tuvieron “otras complicaciones” pre-
sentaban una temperatura de 37-38,5ºC  en  el 
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Gráfica 7. Complicaciones

46%, y  una hipertermia superior a 38,5ºC el 
26,66% (n=4) (p<0.0001, en ambos).

Todos los pacientes que se  complicaron (100%) 
presentaban,  en el momento del diagnóstico, 
defensa de pared.

3.5.- OTROS HALLAZGOS

Respecto a los otros hallazgos observados, el 
38,41% de los pacientes (n=819) presentan lí-
quido libre en peritoneo, el 8,95% (n=191) pre-
sentan peritonitis, y plastrón el 8,34% (n=178) 
(Tabla 14).

En el apartado “otros”, englobamos varias pa-
tologías que aisladamente no son significativas 
en número, como son el cáncer de ciego (n=6), 

la enfermedad de Crohn (n=9), el divertículo 
de meckel (n=13), las adherencias (n=14), que 
adquieren mucha importancia como motivo de 
conversión a laparotomía, el infarto parcial del 
epiplon (n=17), los implantes endometriósi-
cos (n=5), la úlcera antral perforada (n=1), la 
diverticulitis (n=1) y la adenitis mesentérica 
(n=11) que, en conjunto, representan un 6,94%, 
(n=148) .

Los abscesos periapendiculares aparecen en 
un 1,26% (n=27), quistes de ovario en 1,26% 
(n=27), salpingitis 1,22% (n=26), sangre 1,65% 
(n=35) y nada un 31,94% (n=681) (Gráfica 8)
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                                        Tabla 14. Otros hallazgos

Gráfica 8. Otros hallazgos
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VI. Discusión

La apendicitis aguda es la urgencia quirúrgica 
abdominal más frecuente. La apendicectomía, a 
través de una incisión en la fosa ilíaca derecha, 
ha sido el tratamiento realizado durante más de 
un siglo, desde su descripción por Mc Burney 
en 1894. Este procedimiento es simple y efec-
tivo pero la incidencia de complicaciones post-
operatorias es del 8,7 a 20% (Chiarugi et al., 
2001, Guller et al., 2004).

A pesar de que hace más de 20 años que se in-
trodujo la vía de abordaje laparoscópica para 
el tratamiento de la apendicitis aguda, todavía 
no hay en la literatura médica un consenso en-
tre sus ventajas y desventajas con respecto a 
la técnica convencional. Se han publicado es-
tudios que describen sus ventajas con respec-
to a la ayuda al correcto diagnóstico, la total 
exploración de la cavidad abdominal, el trata-
miento de las patologías concomitantes (Cham-
pault et al.,2008, Kazemier et al., 1997, Laine 
et al.,1997, Roviaro et al., 2006), a la menor 
aparición de complicaciones post-operatorias 
(Guller et al., 2004, Kazemier et al., 1997, 
Kluiber &Hartsman, 1996), menor aparición 
de adherencias (Lehmann- Willenbrock et al., 
1990), menor dolor y menor tiempo de estancia 
hospitalaria (Chung et al., 1999, Croce et al., 
1999, Eypasch et al., 2002, Golub et al., 1998, 
Hart et al., 1996, Hellberg et al., 1999, Henle 
et al., 1996, Johnson & Peetz, 1998, Sauerland 
et al., 2004) y menor tiempo de baja laboral 
(Hart et al., 1996, Henle et al., 1996, Laine et 
al., 1997),  y buen resultado estético (Croce et 
al., 1999). Otros estudios, sin embargo, conclu-
yen que el tiempo quirúrgico y los costes son 

mayores (Hansen et al., 1996, Hart et al., 1996, 
Ignacio et al., 2004, Johnson & Peetz, 1998 ) y 
no encuentran suficientes ventajas para probar 
la superioridad del abordaje laparoscópico en el 
tratamiento de la apendicitis aguda (Johnson & 
Peetz, 1998, Kazemier et al., 1997, Reiertsen et 
al., 1997, Temple et al., 1999).

En resumen, todavía no hay un consenso sobre 
que la apendicectomía laparoscópica sea prefe-
rible a la vía de abordaje clásica (Kazemier et 
al.,,1997, Peschaud et al.,  2006, Reiertsen et 
al., 1997, Tate et al., 1993) pero cada vez se 
está empleando más esta vía de abordaje para 
el tratamiento de la apendicitis en numerosos 
hospitales ( Blanc & Pocard, 2009, Faiz et al., 
2008, Nguyen et al., 2004). Parece que se está 
de acuerdo en que la laparoscopia aporta venta-
jas como menor aparición de abscesos de pared, 
estancia hospitalaria y convalecencia más cor-
ta, coste global inferior, y en determinados gru-
pos de pacientes como el obeso y  la mujer en 
edad fértil, pero se la considera responsable de 
mayor frecuencia de abscesos profundos y de 
mayor duración del tiempo quirúrgico (Blanc & 
Pocard, 2009).

Desde el comienzo de la era laparoscópica, 
nuestro servicio decidió utilizar la vía de abor-
daje laparoscópica para todos los pacientes 
diagnosticados de apendicitis aguda, siendo los 
únicos criterios de exclusión las peritonitis ge-
neralizadas o plastrones apendiculares diagnos-
ticados en preoperatorio de más de una semana 
de evolución, niños menores de 5 años de edad 
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y los pacientes multi-operados (criterio de ex-
clusión relativo).
En nuestro servicio se comenzó la cirugía lapa-
roscópica a mediados de 1990, practicando la 
colecistectomía laparoscópica para la colelitia-
sis no complicada. Inmediatamente se amplió 
la indicación a la colecistitis aguda y, por consi-
guiente, a la apendicitis aguda. 

Unos meses después se extendió a la oclusión 
por bridas, complicaciones de la úlcera gastro-
duodenal como perforación y sangrado, y a las 
heridas abdominales por arma blanca. Al prin-
cipio fue el jefe de servicio (Dr. D. Salvador 
Pascual pionero y maestro, de muchos ciruja-
nos  en este país, de la cirugía laparoscópica) 
quien practicaba en solitario, con la ayuda de 
su instrumentista, dicha cirugía. Cuando me in-
corporé al servicio a mediados de 1992, prácti-
camente toda la cirugía abdominal de urgencia 
se hacía por laparoscopia. Desde el principio 
comencé a operar por laparoscopia, en un pri-
mer periodo, siempre tutelada por el Dr. Pas-
cual, hasta que fui capaz de repetir exactamente 
los mismos gestos que él y, posteriormente, una 
vez adquirida experienciay después de pasar 
por los cursos de aprendizaje en cirugía lapa-
roscópica del CCMI de Cáceres, tutelando yo 
a los nuevos cirujanos que se incorporaban a 
nuestro servicio.
Creemos que esta actitud de tutela y docencia, 
aunque no estemos en un hospital universitario, 
ha sido fundamental en los resultados de nues-
tro trabajo.

Presentamos un estudio retrospectivo de 2.132 
pacientes operados por laparoscopia, tras haber 
sido diagnosticado por nosotros mismos, en 
nuestro servicio de urgencias, de un cuadro de 
apendicitis aguda. De ellos 1.237 son mujeres y 
895 hombres.

Se trata de una serie de gran volumen, homo-
génea en cuanto a los cirujanos y a la técnica 
quirúrgica y que aún no hemos publicado. 
Nuestro estudio intenta demostrar, a la vista de 
nuestros resultados, que la apendicectomía la-
paroscópica es superior a la técnica convencio-
nal porque: el tiempo quirúrgico no es mayor, 
hay menor dolor, menor estancia hospitalaria, 
menor tiempo de baja laboral, se han tratado 
patologías concomitantes, se han resuelto apen-
dicitis ectópicas, peritonitis generalizadas y 
plastrones apendiculares sin tener que ampliar 
la incisión y sobre todo porque el número de 
complicaciones es mínimo, con una incidencia 
casi despreciable (0,19%) de los temidos abs-
cesos profundos. Para ello vamos a analizar y 
discutir diferentes apartados.

CONVERSIONES

En nuestra serie la tasa de conversión ha sido 
de un 2,8% con N=60 lo que está en consonan-
cia con la literatura reciente (Cueto et al., 2006, 
Kapischke et al., 2004) (Champault 3,6%, Han-
sen JB 9%, Roviaro GC 7,3%, Abdullah  7,7% 
y Garbut 11%.). El índice de conversiones, des-
crito en las publicaciones, varía entre 0 y 27%, 
dependiendo de la experiencia de los equipos 
quirúrgicos y de si se seleccionan o no los pa-
cientes. La principal indicación de conversión, 
en esas publicaciones, es la apendicitis compli-
cada (Pirro & Berdah, 2006).

En esta serie todos los pacientes se empezaron 
por laparoscopia. Se convirtieron a laparotomía 
60 pacientes, lo que supone un 2,8% y fueron 
debidas a:

Peritonitis generalizada (n= 27)
Plastron apendicular (n= 12)
Enfermedad de Crohn (n= 7)
Hemicolectomia derecha (n= 6)
Perforación de divertículo de Meckel con peri-
tonitis (n= 3)
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Dificultad de disección (n= 3)
Adherencias (n= 1)
Diverticulitis (n=1)
Para Pirro, la principal indicación para la con-
versión a laparotomía es la apendicitis compli-
cada. Nosotros estamos en desacuerdo relativo 
con esa opinión. 

En nuestro equipo actuamos de la siguiente ma-
nera: si, ante una peritonitis generalizada, plas-
trón apendicular no diagnosticado en preopera-
torio o cualquier otra complicación, después de 
30 minutos de intentar resolver el problema por 
laparoscopia, no se ve el avance y sospechamos 
que o bien no vamos a ser capaces de dejar el 
abdomen perfectamente limpio, o que podemos 
hacer daño al intentar manipular las vísceras 
para despegarlas del plastrón, debemos conver-
tir a laparotomía. 

De todas formas se han llevado a término por 
laparoscopia 166 peritonitis generalizadas con 
buenos resultados y prácticamente sin compli-
caciones. De hecho, la conversión a laparoto-
mía se hace por vía mediana. Las complicacio-
nes de la laparotomía en cuanto a adherencias, 
abscesos de pared, hernias incisionales e inclu-
so evisceración, con lo que todo eso conlleva 
de aumento en los días de estancia hospitala-
ria, gasto médico y farmacológico, tiempo para 
realizar una actividad física normal y dolor po-
soperatorio, justifica que las apendicectomías 
complicadas sean una indicación para la cirugía 
laparoscópica, aunque , si bien es verdad que 
hay mayor número de conversiones en las apen-
dicitis complicadas, merece la pena intentarlo 
por laparoscopia, por las ventajas evidentes, ya 
que en un gran número de casos no es necesario 
convertir a laparotomía.

Cuando hubo que hacer hemicolectomía dere-
cha o sigmoidectomía, en algunas ocasiones, 

sobre todo al principio de nuestra actividad, al 
carecer de experiencia para cirugía mayor por 
laparoscopia se decidió convertir a laparotomía. 
Cuando no se tiene la experiencia adecuada, an-
tes que seguir insistiendo en continuar por esta 
vía de abordaje pudiendo generar morbilidad, 
es mejor convertir a laparotomía.

 Según los datos de la literatura, hay 10 veces 
más conversiones en los casos de apendicitis     
complicadas que en las otras (21,1% vs. 2,3%, 
p<0,001) (Wullstein et al.,2001).Esto parece 
razonable, ya que las apendicitis complicadas 
(peritonitis generalizadas y plastrones apen-
diculares) pueden ser difíciles para el manejo 
laparoscópico, sobre todo si están muy evolu-
cionadas y con abundantes falsas membranas 
de fibrina, muy adherentes y fibrosas. Al ma-
nipularlas con los instrumentos laparoscópicos, 
aunque sean romos, podemos provocar heridas 
y fístulas en los órganos afectados, por lo que 
en beneficio del paciente y con la prudencia y 
objetividad necesarias en un buen cirujano, es 
preferible convertir a laparotomía. “Primum 
Non Nocere”. Además la laparoscopia nos per-
mite elegir la incisión más apropiada para nues-
tro paciente.

En cuanto a los problemas técnicos como causa 
de conversión, en nuestro estudio, representan 
un porcentaje de 6,6% del total de las conver-
siones (N=4) y no tienen nada que ver con la 
mayor experiencia o no del cirujano, ya que el 
cirujano joven o principiante siempre  opera tu-
telado.

ERRORES DIAGNÓSTICOS

Con respecto a los errores diagnósticos, hemos 
considerado como tales, aquellos en los que el 
análisis histopatológico de la pieza fue normal, 
considerándose diagnóstico positivo cualquier 
alteración, aunque no fuera inflamatoria aguda, 
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del apéndice, incluyendo parásitos, fecalitos, 
endo-apendicitis, ya que los hemos considerado  
la causa del dolor abdominal que ha requerido 
una intervención quirúrgica.
En este estudio se documenta un error diagnós-
tico del 5,67%, lo que supone un total de 120,  
siendo la mitad de ellos patología ginecológica. 
Fueron más frecuentes en mujeres, n= 89 frente 
a n=31 en varones.
 Estos resultados están acordes con la literatura 
(Roviaro 3,3%, Olmi 5%, Towfigh S 5%, Keha-
gias I 6,2%, Gupta 7,4%, Kim 11,6%, SE Duff 
15%, Agresta F 21% , Long 16%).

No obstante, se ha encontrado patología quirúr-
gica en un 5,019 % (n=107). Entre ellos tene-
mos: hemoperitoneo pélvico (n=21), quiste de 
ovario (n=21), salpingitis (n=19), ileítis (n=14), 
infarto parcial del epiplon o epiploitis (n=13),  
divertículo de Meckel (n=11), cáncer de ciego 
(n=6) y divertículo cecal (n=1), úlcera antral 
perforada (n=1), la mayoría de los cuales se han 
resuelto por laparoscopia.

La menstruación retrógrada y la hemorragia 
folicular a veces provocan un hemoperitoneo 
franco, con importantes signos de irritación 
peritoneal que, una vez descartado el embara-
zo ectópico, nos pueden hacer creer en que la 
paciente tenga una apendicitis aguda. Pueden 
dar incluso leucocitosis y fiebre, por lo que ante 
una paciente con este cuadro se hace la indica-
ción quirúrgica. El abordaje laparoscópico nos 
permite, por un lado, el aspirado y limpieza de 
la cavidad, a través de 3 pequeñas incisiones, 
una buena exploración del abdomen en su to-
talidad descartando otra patología quirúrgica, y 
por supuesto, la realización de una apendicec-
tomía profiláctica sin que, en nuestras manos, 
encontremos  ninguna complicación ligada a la 
técnica.

El tratamiento del quiste de ovario tanto roto, 
torsionado o sin complicación también es fácil 
y seguro de hacer por vía laparoscópica sin las 
desventajas de una laparotomía, sobre todo en 
una chica joven.

Las salpingitis supuradas no tratadas quirúrgi-
camente pueden provocar adherencias, infertili-
dad e incluso pseudotumores inflamatorios, que 
engloban firmemente ovario, trompa y útero sin 
encontrar plano de clivaje entre ellos. Por lapa-
roscopia se puede hacer una limpieza perfecta 
de la pelvis menor, en primer lugar aspirando 
el pus, teniendo cuidado de no tocar la trompa 
para no provocar posteriores estenosis, causa de 
infertilidad, y posteriormente lavando perfecta-
mente la pelvis menor con suero fisiológico y 
cuidadosa aspiración, con lo que evitaremos 
la formación de adherencias y de colecciones 
purulentas.

Otra patología que provoca un cuadro parecido 
a la apendicitis aguda y que normalmente no se 
veía cuando se operaba a través de una incisión 
de apendicectomía clásica es el infarto parcial 
del epiplon. Este cuadro da un dolor de isque-
mia. Se suele encontrar en pacientes obesos en 
los que una pequeña incisión no nos ofrecería 
buen campo para trabajar. Por medio del abor-
daje laparoscópico se puede resecar fácilmente 
la porción de epiplon afectada.

El divertículo de Meckel es muy fácil de ma-
nejar y resecar por laparoscopia, gracias a los 
instrumentos  mecánicos endoscópicos de corte 
y sutura. 
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 En nuestro estudio y sólo con un diagnóstico 
basado en la clínica, pruebas de laboratorio 
sencillas y Rx simple de abdomen, es decir , 
haciendo un esfuerzo serio de diagnóstico, to-
mándonos el tiempo suficiente con el paciente 
para intentar comprender su problema de salud, 
el error diagnóstico es bastante aceptable. Hay 
que decir también que sólo se ha practicado 
ecografía en un 23,3% de los pacientes y TAC 
en un 2% (la mayoría de los mismos ancianos y 
pacientes obesos).

Pensamos que en general con un buen interroga-
torio, un examen físico exhaustivo y un recuen-
to y fórmula sanguínea,  beta-HCG para descar-
tar embarazo y una Rx simple de abdomen en 
decúbito supino y bipedestación, es suficiente 
para hacer un diagnóstico de apendicitis aguda. 
Sólo en los casos dudosos podemos ayudarnos 
de otros instrumentos de decisión ya sean clí-
nicos: escalas clínicas (Brigand et al., 200), ya 
sean de imagen: ecografía o TAC: (Bretagnol et 
al., 2009)).

 Actualmente, con el desarrollo de tanta tecno-
logía, existe la tendencia a querer sustituir el 
esfuerzo mental del cirujano por pruebas com-
plementarias que, como la ecografía, son muy 
dependientes de la interpretación de la persona 
que la realiza y está limitada por la obesidad y 
el meteorismo abdominal, o la TAC que aparte 
de ser costosa, no es inocua debido a la radia-
ción. Nos preguntamos por qué se está tendien-
do últimamente a tanta prueba complementaria. 
¿Es que no se quiere pensar? ¿Es que se tiene 
miedo a la denuncia y las consecuencias legales 
de un error médico y queremos cubrirnos las es-
paldas?, o ¿es que verdaderamente no sabemos, 
porque cada vez estudiamos menos y pretende-
mos que sean las máquinas las que diagnosti-
quen?. (Aconsejo leer “La rebelión de las ma-
sas” de Ortega y Gasset. Desgraciadamente el 
cirujano se está convirtiendo en hombre masa).
Nuestra actitud con respecto al hallazgo intra-

operatorio de un apéndice macroscópicamente 
sano, al contario de como piensan otros autores 
(Champault et al., 2008, Lau et al., 1986, Olmi 
et al, 2005, van Bagshaw et al., 2003, Vons, 
2009), es la de practicar la apendicectomía, al 
igual que se hacía en cirugía abierta, incluso 
aunque se haya encontrado otra patología ab-
dominal que justifique la clínica, ya que se dan 
casos en que el apéndice no parece inflamado, 
pero la histología refleja datos microscópicos 
de apendicitis (endoapendicitis en 11-26%),pa-
rásitos, fecalitos, datos de inflamación crónica 
(Agresta et al., 2003, Chiarugi et al, 2001, Hus-
sain et al., 2009, Navez & Therasse, 2003, Pa-
lesty et al., 2004) o tumores, (nos hemos encon-
trado con tumores apendiculares, en concreto 4 
tumores carcinoides, un cistoadenoma mucino-
so y 1 mucocele apendicular. En los casos de 
los tumores carcinoides, el apéndice era macro-
socópicamente sano por lo que consideramos 
totalmente justificada la exéresis del apéndice). 
Además, si dejamos “in situ” un apéndice sano 
después de una intervención quirúrgica, estos 
pacientes deberán ser tratados con antibióticos, 
se prolonga la estancia hospitalaria, hay posi-
bilidad de recurrencia de los síntomas y una 
considerable ansiedad y preocupación para el 
paciente, la familia y el cirujano (Hussain et 
al., 2009) y podría confundir al cirujano que lo 
explorara en un ulterior ataque de dolor abdo-
minal.

TIEMPO QUIRÚRGICO

Muchas publicaciones sugieren que existe un 
importante aumento del tiempo quirúrgico  en 
los pacientes operados por laparoscopia que en 
los operados por vía convencional (Garbut et 
al., 1999, Katkhouda et al., 2005, Kim et al., 
2004, Pirro & Berdah, 2006, Sauerland et al., 
2004), aunque con el aumento de la experien-
cia prácticamente se ha equiparado, siendo so-
lamente de 4,9 a 6 minutos más (Ali & Moser, 
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2008, Bennett et al., 2007).

En nuestro estudio el tiempo quirúrgico medio 
fue de 32,69 ± 18,08 minutos variando desde un 
mínimo de 10 minutos en algunas apendicitis 
no complicadas y un máximo de 130 minutos 
en un paciente al que se le practicó una hemico-
lectomía derecha.

En las peritonitis generalizadas el tiempo qui-
rúrgico varió entre 50 y 80 minutos, debido al 
tiempo necesario para la limpieza total de la ca-
vidad, con evacuación en principio del líquido 
purulento y de las falsas membranas de fibrina 
y a continuación lavado abundante con suero fi-
siológico, y aspirado del mismo, ayudándonos 
con los movimientos de la mesa de operaciones, 
hasta que el líquido de lavado salía cristalino.
Estos tiempos no suponen una diferencia im-
portante con respecto a los tiempos empleados 
en la cirugía convencional de la apendicitis, so-
bre todo en las peritonitis en las que hay que ha-
cer una gran incisión mediana para poder hacer 
una buena limpieza.

De 2.072 pacientes en los que se terminó la 
operación por laparoscopia, en 200 de ellos la 
intervención se llevó a cabo en sólo 10 minutos, 
500 en 20 minutos, 300 en 25 minutos, 200 en 
30 minutos, 175 en 35 minutos, 150 en 40 mi-
nutos, 135 en 45, y en menos de 300 pacientes 
se tardó más de 50 minutos. Posiblemente, con-
forme aumenta el volumen de pacientes y por 
lo tanto la experiencia del cirujano ocurre que, 
como apuntan Bennet y Ali, se va acortando el 
tiempo necesario para llevar a cabo la opera-
ción a buen término. 

En el análisis estadístico de nuestro estudio he-
mos observado que el tiempo quirúrgico medio 

es significativamente más elevado en los hom-
bres (p=0,0209) y creemos que puede ser debi-
do a que en los hombres hemos encontrado un 
porcentaje mayor de apendicitis retro-cecales 
21,308% vs 7,630% en la mujer. El manejo de 
la apendicitis retrocecal necesita el despega-
miento y movilización del ciego para su correc-
ta manipulación, lo que aumenta el tiempo qui-
rúrgico hasta lograr una buena exposición del 
apéndice.

También hemos observado que el tiempo qui-
rúrgico es significativamente más elevado en 
aquellos que presentan una leucocitosis >15000 
(p< 0.0001), independientemente del sexo.
Esto se explica ya que la mayor parte de los 
que tienen una leucocitosis elevada tienen una 
apendicitis complicada bien con absceso peri-
apendicular, peritonitis local o bien peritonitis 
generalizada, lo cual incrementaría el tiempo 
quirúrgico.

Así mismo el tiempo quirúrgico es  más ele-
vado en el grupo que presenta una temperatura 
superior a 38,5ºC respecto a los que tienen una 
temperatura de 37-38,5ºC y estos significativa-
mente más elevado que los que tienen tempera-
tura  < 37 (p<0.0001, en todos los casos) tenien-
do los hombres un mayor tiempo quirúrgico 
en todos los grupos respecto a la temperatura 
(p<0.0001, en todos los casos).Al presentar una 
apendicitis más evolucionada o complicada, el 
tiempo quirúrgico es mayor. En realidad la tem-
peratura corporal en el momento del diagnósti-
co quirúrgico es  un reflejo de los cambios que 
se están produciendo en el organismo, debido al 
proceso inflamatorio agudo.
 En los pacientes con mayor índice de masa cor-
poral el tiempo quirúrgico es mayor, lo que se 
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explica por las dificultades para la exposición 
del campo operatorio que encontramos en los 
obesos.  
MORTALIDAD

En nuestro estudio no ha habido mortalidad. 
Estos resultados concuerdan con la mayoría de 
las publicaciones que comparan la apendicecto-
mía laparoscópica con la técnica convencional 
(Frazee et al., 1994, Guller et al., 2004a, Ma-
raculla et al., 1997). Esto no es de extrañar, ya 
que la apendicitis afecta a una gran mayoría de 
gente joven y es un procedimiento quirúrgico 
de poco riesgo. Sin embargo,  en algunas pu-
blicaciones se describe una tasa de mortalidad  
de 0,05% en laparoscopia y de 0,3% en cirugía 
convencional  (Katkhouda et al., 2005, Nguyen 
et al, 2004) , de  0,24% en estudios de Suecia 
(Blomqvist et al., 2001) y de 0,16% en Escocia 
(Bisset, 1997).

MORBILIDAD

Según la literatura, los abscesos de pared son 
menos frecuentes en los pacientes operados por 
laparoscopia (Eypasch et al., 2002, Garbut et 
al., 1999,  Golub et al., 1998, Kim et al., 2004, 
Sauerland et al., 2004 ). La frecuencia de abs-
cesos profundos es similar (Chung et al., 1999, 
Golub et al., 1998, Kim et al., 2004, Meynaud-
Kraemer et al., 1999) o mayor en la laparos-
copia (Eypasch et al., 2002, Sauerland et al., 
2004). La incidencia de absceso profundo es 
2,5 veces mayor en los operados por laparosco-
pia en dos metanálisis incluyendo más de 4000 
pacientes (Pirro & Berdah, 2006), sin embargo 
en un metanálisis de series pediátricas de 6.500 
pacientes no se ha encontrado esta incidencia 
(Aziz et al., 2006).

En un estudio retrospectivo de 1.100  pacientes, 
de los cuales 299 tenían una apendicitis com-
plicada (Wullstein  et al., 2001 ), la morbilidad 

fue más elevada en el grupo de los operados 
por apendicitis complicada que en el grupo de 
apendicitis no complicada. El riesgo infeccioso 
era independiente de la vía de abordaje. La fre-
cuencia de complicaciones parietales fue me-
nor en los operados por laparoscopia, mientras 
que la de los abscesos profundos fue similar. El 
riesgo se correlacionó con una apendicitis per-
forada o gangrenada.

Según Pirro, el riesgo de absceso profundo im-
putable a la laparoscopia debe ser precisamente 
evaluado y no deberá ser superior al de la lapa-
rotomía para poder recomendar la apendicecto-
mia por vía laparoscópica. 

En nuestro estudio la morbilidad total de la se-
rie (incluidas las conversiones a laparotomía) 
ha sido del 2,29% (N=49). Estos resultados son 
mejores que los de la mayoría de la literatura 
(Ali & Moser, 2008, Champault et al., 2008, 
Guller et al., 2004a, Kapischke et al., 2004, 
Katkhouda et al., 2005, Palesty et al., 2004,) 
y equivalentes a los de otra serie basada en la 
experiencia de un equipo quirúrgico con más de 
1.000 apendicectomías laparoscópicas (Rovia-
ro et al., 2006). Y por supuesto mejores que en 
cirugía abierta en los que, según algunas publi-
caciones, representan del  8,7% al 20% (Chia-
rugi et al., 2001, Guller et al., 2004).

La complicación más frecuente en nuestro estu-
dio es la llamada, por comodidad para recoger 
los datos, “otras complicaciones” que represen-
ta el 0,7% de las mismas  con un N=15 y que 
consiste en complicaciones más bien de tipo 
médico como flebitis, atelectasia, infección de 
orina, neumonía y amigdalitis.

Si se extraen  los casos convertidos a laparoto-
mía (2,81%, n= 60), observamos un porcentaje 
de complicaciones, en los 2.72 pacientes ope-
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rados sólo por laparoscopia, del 1,735% con 
N=37. La complicación más frecuente ha sido 
el  grupo llamado “otras complicaciones” con 
un número total de 15, seguidas del absceso de 
pared  (0,48%, n= 10),  del absceso profundo y 
hematomas (0,19%, n=4, en ambos casos), ileo 
paralítico (0,09%, n=2) y hemoperitoneo  por 
sangrado de los vasos epigástricos (0,049%,   
n= 1).

En la presente serie vemos que el número de 
complicaciones es francamente inferior a los 
resultados de las series publicadas y que la 
complicación que se da con mayor frecuencia 
en las apendicectomías laparoscópicas, el abs-
ceso profundo, en este estudio es incluso me-
nor, N=4 = 0,19%, que en lo aceptado para la 
apendicectomia convencional (0,3% en apendi-
citis no complicadas y 0,8% en las perforadas) 
(Vons, 2001).  Es muy importante reflejar que 
el número y porcentaje de complicaciones sép-
ticas en nuestra serie de 2.072 apendicectomías 
por vía laparoscópica es muy pequeño, puesto 
que se han registrado 10 abscesos de pared, 4 
abscesos profundos, lo cual es mucho menor 
que lo que aparece en el resto de series publica-
das e incluso menor que en las series de apendi-
cectomía convencional, lo que justifica y apoya 
plenamente que el tratamiento se haga por la-
paroscopia.

Los abscesos de pared se producen por conta-
minación de la misma, al entrar en contacto con 
el apéndice o con las colecciones purulentas in-
tra-abdominales. En la laparoscopia, en primer 
lugar, el tamaño de las incisiones es muy pe-
queño y por lo tanto hay menos tejido expuesto, 
y, en segundo lugar, normalmente el apéndice 
nunca se saca de la cavidad abdominal directa-
mente, sino a través de la vaina de las puertas 
de entrada o mediante un envoltorio estéril.

Los abscesos profundos se producen por  atra-
pamiento, entre las asas o en espacios vacíos 
creados al retirar el apéndice, de restos de in-
fección y/o de sangre que evolucionan hasta 
formar colecciones purulentas. Para evitar esto, 
nosotros seguimos unas normas  muy concretas. 
En primer lugar, antes de manipular el apéndi-
ce y por supuesto después de haber creado un 
buen campo quirúrgico, se aspiran cuidadosa-
mente todas las colecciones purulentas obser-
vadas, sin irrigar, ya que esto contribuye a la 
diseminación de la infección. En segundo lugar, 
procuramos siempre no tocar el apéndice sino 
que lo atrapamos por su meso para evitar perfo-
rarlo y que salga el contenido hacia la cavidad 
peritoneal. Si se produce sangrado al coagular 
el meso apendicular, en vez de utilizar el irriga-
dor y aspirador, lo controlamos mediante una 
pequeña compresa, introducida en el abdomen 
a través de una de las puertas de entrada e inme-
diatamente retirada por la misma vía. En tercer 
lugar, aseguramos el cierre de la base apendi-
cular, mediante sutura mecánica. Y por último, 
sólo se lavan los sitios en donde había suciedad, 
sin que el líquido pase a otras zonas, hasta que 
el líquido de lavado sea claro y aspirando total-
mente el mismo, sin que queden restos. 

Los cuatro abscesos profundos y los hemato-
mas se han encontrado en apendicitis compli-
cadas con peritonitis generalizadas, peritonitis 
regional, plastrones y localización retrocecal 
del apéndice. Todos los casos de abscesos se 
han resuelto por punción percutánea eco-guiada 
y tratamiento antibiótico complementario. Los 
hematomas se resolvieron espontáneamente. 
Ninguno de los pacientes necesitó reinterven-
ción quirúrgica (Tabla 16).
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Este resultado tan “positivo” se puede justificar 
por las siguientes razones:

-Un intento serio de diagnóstico y una indica-
ción quirúrgica precoz. Nuestros pacientes se 
han operado en cuanto se ha hecho la indica-
ción quirúrgica, a cualquier hora del día o de la 
noche, evitando así la progresión de la enferme-
dad a formas complicadas que son las que más 
problemas post-operatorios pueden dar (Keha-
gias et al., 2008, Kiriakopoulos et al., 2006, Pa-
lesty et al., 2004, Wullstein et al., 2001). Los 
abscesos intra-abdominales están descritos en 
una franja de 9-30% en el pos-operatorio de las 
apendicitis perforadas. (Champault et al., 2008, 
Champault et al., 2006).

-Un gran volumen de casos a lo largo  de 17 
años lo que indica el grado de experiencia que 
se ha ido desarrollando. Conforme aumenta la 
experiencia, disminuyen las complicaciones. 
(Agresta et al., 2008, Mishra et al., 2008, Ro-
viaro et al., 2006).

-Una técnica muy depurada y con unos prin-
cipios quirúrgicos rigurosamente observados 
como son: comenzar preparando un buen cam-
po quirúrgico, evacuar (antes incluso de ex-
poner el apéndice) todo el líquido purulento y 
las falsas membranas de fibrina  con la ayuda 
de los movimientos de la mesa operatoria, sin 
irrigar para evitar la diseminación del proceso 
infeccioso, no atrapar directamente el apéndi-
ce inflamado con las pinzas de prensión, sino 
hacerlo a través de su meso,  ya que así evitare-
mos que se rompa. Si el apéndice no es visible, 
porque está en posición retrocecal, se procede 
al despegamiento del ciego. En las peritonitis 
generalizadas no se realiza el lavado completo 
de la cavidad, hasta no haber aspirado el líquido 
purulento y haber resecado el apéndice  y no se 
deja de lavar hasta que el suero de lavado salga 
completamente transparente. La pieza quirúrgi-
ca es extraída bien en una bolsa de plástico, o 

bien a través de la vaina del trocar sin rozar la 
pared abdominal. (De hecho los 10 abscesos de 
pared encontrados en esta serie fueron debidos 
a la extracción directamente de la pieza por uno 
de los orificios de la pared, ya que el apéndice 
era muy grueso, no cabía por la vaina del trocar 
y no se pensó, en su momento, en utilizar nin-
gún recipiente para su extracción) (Katkhouda 
et al., 2005, Kehagias et al., 2008, Kiriakopou-
los et al., 2006, Mishra et al., 2008,  Olmi et al., 
2005, Palesty et al., 2004).

Respecto a la relación entre la histología de la 
pieza de apendicectomía y las  complicacio-
nes, observamos que la forma gangrenada es la 
que más se nos complica (45,45% de los casos, 
n=10), seguida de la forma perforada (36,36%, 
n=8) y  que están especialmente relacionadas 
con el absceso de pared. Tanto la forma gangre-
nada como la perforada son apendicitis com-
plicadas con peritonitis generalizada, regional, 
absceso peri-apendicular o plastrón y algunas 
de ellas se han tenido que convertir a laparoto-
mía.

En cuanto a la relación de las complicaciones 
con otros hallazgos encontrados en la cavidad 
peritoneal además de la inflamación del apéndi-
ce, vemos que las peritonitis y el plastrón se han 
complicado con absceso de pared el 31,81% 
(n=7) y el 13,63% (n=3) respectivamente. Las 
llamadas “otras complicaciones” se han obser-
vado más en los pacientes en los que había lí-
quido libre  (40%, n=6) y en los que se encontró 
peritonitis (33,33%, n=5).

A la vista de estos resultados, podemos decir 
que las apendicectomías que se han complica-
do, aunque haya sido en un porcentaje muy pe-
queño, son sobre todo aquellas con un análisis 
histo-patológico más grave y  aquellas en las 



46 Discusión

que se ha encontrado una peritonitis, plastrón o 
líquido libre (es decir, formas evolucionadas o 
complicadas) (Kehagias et al., 2008, Kiriako-
poulos et al., 2006, Palesty et al., 2004, Wulls-
tein et al., 2001).

Relación entre la temperatura y las complica-
ciones. Todos los pacientes que se complicaron 
con un absceso de pared presentaban una hiper-
termia de 37-38,5ºC  (72,72%, n=16) y mayor 
de 38,5 (27,27%, n=6).  Reflejo de su estado 
séptico y relacionado con la presencia de líqui-
do libre o colecciones purulentas.

Los que tuvieron “otras complicaciones” pre-
sentaban una temperatura de 37-38,5ºC  en 
46%, y  una hipertermia superior a 38,5ºC el 
26,66% (n=4) (p<0.0001, en ambos).

Todas los pacientes que se  complicaron (100%) 
presentaban  en el momento del diagnóstico de-
fensa de pared.

 Esto nos muestra que realmente sólo se han 
complicado aquellas apendicitis que presenta-
ban una forma evolucionada o complicada y 
que no ha habido complicaciones en las apendi-
citis catarrales o incipientes, ni en los pacientes 
en los que se cometió un error en el diagnóstico, 
salvo en aquellos a los que hubo que convertir 
a laparotomía.

DOLOR POST-OPERATORIO

En el presente estudio el dolor lo hemos eva-
luado con respecto a la necesidad en horas de 
analgesia intravenosa post-operatoria, que en el 
80,13% de los casos ha sido menor de 24h. Ya 
sabemos que no es una medida objetiva y que, 
por lo tanto, puede tener muchos sesgos pero 
nos da una idea del estado de nuestros pacien-
tes. De todas formas, en la literatura publicada 
no hay una uniformidad en la descripción del 

dolor post-operatorio. Unos dicen que el dolor 
es menor en los pacientes operados por laparos-
copia (Chung et al., 1999, Eypasch et al., 2002, 
Garbutt et al, 1999, Golub et al., 1999, Pascual 
Sanchez-Gijón S, 1993, Pirro & Berdah, 2006,  
Sauerland et al., 2004).Otros que el beneficio 
de la laparoscopia persiste a la semana de la 
operación (Enochsson et al., 2001, Hellberg et 
al., 1999) y a las dos semanas (Hellberg et al., 
1999), pero no se ha encontrado en dos estudios 
más recientes realizados en doble ciego (Igna-
cio et al., 2004, Katkhouda et al., 2005 ).

En nuestra serie, 1.654 pacientes sólo necesita-
ron analgesia intravenosa menos de 24h, 338 la 
necesitaron entre 24 y 48 h y sólo 72 la necesitó 
más de 48h.

En el análisis estadístico de nuestro esudio, 
hemos observado que los pacientes de menor 
edad requirieron menor tiempo de analgesia 
intravenosa, menos de 24h (24,25±12,64 años, 
n= 1654) respecto a los que necesitan entre 24-
48h (34,61 ±20,28 años, n=338) y los que re-
quieren más de 48 h (37,44±19,89 años, n=72) 
(p<0.0001,en ambos). 

Al estudiar la necesidad de administración de 
analgesia intravenosa, dependiendo de la locali-
zación apendicular, hemos observado un menor 
número de horas de analgesia en aquellos que 
presentan una localización apendicular ilíaca 
(64,23%, menos de 24h), seguidos de la locali-
zación pélvica (15,48%) , retrocecal  (11,53%) 
(p<0.0001, en todos). De los que necesitan una 
analgesia entre 24-48h la localización meso-
celíaca es la más frecuente (26,36%). Esto se 
explica porque la localización ilíaca necesita 
mucha menos manipulación quirúrgica y, por 
consiguiente, el dolor posoperatorio es menor. 
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La localización meso-celíaca, al provocar un 
íleo febril, va a producir un retraso en la recupe-
ración del tránsito intestinal, lo que se traduce 
en dolor y necesidad de analgesia.

También hemos observado que aumenta el 
número de horas necesarias de analgesia i.v., 
a medida que aumenta el tiempo transcurrido 
en recuperar el tránsito. En los que el tiem-
po medio de recuperación del tránsito fue de 
16,13 ± 5,1 horas,  necesitaron menos de 24h 
de analgesia(n=1654), en los que el tiempo fue 
31,08 ± 13,55 horas, necesitaron de 24-48 de 
analgesia (n=338), y en los que el tiempo medio 
fue 50,41 ± 28,40 horas, la necesidad de analge-
sia fue superior a las 48h (n=72) (p<0.0001, en 
todas.) Cuando el tránsito tarda en recuperarse, 
el íleo y el consecuente aumento de la presión 
intra- abdominal provocan dolor y es necesa-
rio seguir con la administración de analgésicos. 
Los analgésicos que empleamos (metamizol o 
paracetamol) no provocan “per se”  enlenteci-
miento del tránsito intestinal como los deriva-
dos opiáceos.

 Cuando el tiempo quirúrgico es mayor,  aumen-
ta el número de horas de analgesia (p<0.0001, 
en todas).  Esto es fácilmente explicable, ya que 
cuanto más tiempo se esté manipulando dentro 
del abdomen, más tiempo se está ejerciendo pre-
sión sobre la pared abdominal, lo que a la larga 
se traduce en dolor. Además, cuanto mayor es 
la manipulación, debido a las dificultades que 
se plantean en las apendicitis complicadas (que 
son en las que el tiempo quirúrgico es mayor), 
habrá un enlentecimiento en la recuperación del 
tránsito intestinal y por consiguiente más dolor.

Respecto al IMC. Los pacientes que requie-
ren analgesia menos de 24h tienen un IMC de 
24,26 ± 3,45 kg/ m2 y los de entre 24-48h 26,92 
± 3,93 (p< 0.0001, en ambos).  Lo que podría 
explicarse por la mayor dificultad operatoria 

en los pacientes con un IMC elevado. Sin em-
bargo, en un estudio prospectivo comparando 
obesos y no obesos operados por apendicitis 
aguda, tanto por laparoscopia como por cirugía 
convencional, no se encontró ninguna diferen-
cia  con respecto a infección de heridas, absce-
sos profundos, conversiones, dolor, ni estancia 
hospitalaria entre ellos, por lo que concluyen 
que su comportamiento es similar (Towfigh et 
al., 2008).

En lo que se refiere a la actividad física, los pa-
cientes que necesitan analgesia menos de 24h, 
la recuperan totalmente a los 7.08 ±0,85 días. 
Los que tienen analgesia entre 24-48h, se re-
cuperan en 8,87± 3,15 días y los que necesitan 
más de 48h tardan en recuperarla 24,34±8,21 
(p<0.0001, en ambos).

Como hemos visto antes, los pacientes que ne-
cesitaron menos tiempo de analgesia han tenido 
una apendicitis no complicada y se han recupe-
rado precozmente.

En relación con otros hallazgos, el 92,25%  de 
los que presentan  líquido libre en la pelvis me-
nor y/o canal parieto-cólico derecho, requieren 
analgesia menos de 24h.  En un 71,12% de los 
pacientes con peritonitis, sólo se requiere entre 
24-48h de analgesia (n=133) (p<0.0001, en to-
dos). Un porcentaje muy alto de pacientes con 
peritonitis generalizada necesitó menos de 48h 
de analgesia. Esto es debido a que, al no tener 
una gran incisión, incluso aunque no se haya re-
cuperado el tránsito intestinal, hay menos dolor 
parietal y  mayor confort del paciente.

Respecto a las complicaciones n= 49, (2,29%), 
el absceso de pared  n=10 (0,48%) y el absceso 
profundo n= 4 (0,19%), el 50% de los pacientes 
requiere más de 48 h de analgesia. Esto se ex-
plica porque los que presentan absceso de pared 
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necesitan curas diarias de las heridas afectadas 
y son dejadas abiertas para la cicatrización por 
segunda intención. Afortunadamente el porcen-
taje es mínimo y mucho menor que en la ciru-
gía convencional. El absceso profundo, mien-
tras se diagnostica, da un disconfort abdominal 
con enlentecimiento del tránsito, meteorismo y 
aumento progresivo de la temperatura, lo que 
condiciona un aumento en el tiempo de admi-
nistración de analgesia, hasta que se procede a 
su evacuación en cuanto es diagnosticado.

RECUPERACIÓN DEL TRÁNSITO.

En nuestro estudio, el tiempo medio de recupe-
ración del transito intestinal ha sido de 19,71 ± 
11,84 h, significativamente más elevado en los 
hombres (p<0.0001). Esto está en correlación 
con el también aumento del tiempo quirúrgico 
observado en los hombres y que se podía expli-
car por el mayor porcentaje de apendicitis retro-
cecales observadas en los mismos. Igualmente 
hemos observado que tardan más en recupe-
rarlo aquellos que tienen una leucocitosis más 
elevada (p<0.0001, en todos). Lo que estaría en 
correlación con presentar una apendicitis más 
evolucionada).

La recuperación del tránsito intestinal es signi-
ficativamente más rápida en aquellos que tienen 
una temperatura por debajo de 37º siendo los 
que más tardan en recuperar el tránsito aquellos 
con una temperatura > 38,5ºC  (p<0.0001, en 
todos los casos. Normalmente una temperatura 
corporal por debajo de 37ºC estaría relacionada 
con una apendicitis no complicada que requeri-
ría muy poca manipulación quirúrgica y por lo 
tanto la recuperación del tránsito sería más rá-
pida. En lo referente al tacto rectal, los que pre-
sentan dolor, tardan más en recuperar el tránsito 
intestinal.

El tacto rectal doloroso es indicativo de ocupa-
ción del fondo de saco de Douglas por líquido 
ya sea seroso, purulento o sanguinolento o por 
una masa, todo ello indicativo de una apendici-
tis complicada que requerirá más tiempo quirúr-
gico para evacuación del líquido y el lavado ex-
haustivo, más días de terapia antibiótica y más 
manipulación quirúrgica, con lo que el tránsito 
intestinal tardará un poco más en restablecerse, 
lo que aumentará el tiempo de hospitalización.

Los datos de la literatura no muestran grandes 
ventajas ni diferencias entre las dos técnicas 
quirúrgicas con respecto a la recuperación del 
tránsito intestinal:
“La alimentación oral es un poco antes (0,2 
días) en los operados por laparoscopia (Golub 
et al., 1998, Sauerland et al., 2004), pero este 
beneficio no se encuentra en estudios recientes 
(Ignacio et al., 2004, Katkhouda et al., 2005). 
La recuperación del tránsito, evaluada por la 
fecha de la primera defecación, era más precoz 
en los pacientes operados por laparoscopia (0,3 
días) (Sauerland et al., 2004).
El beneficio clínico de la laparoscopia, con res-
pecto a estos parámetros, no está todavía de-
mostrado (Pirro & Berdah, 2006).”

Pero queda demostrado con nuestros resultados 
el que la recuperación del tránsito intestinal, 
considerada por nosotros como la introducción 
de la alimentación oral,  es más rápida en los 
pacientes operados por laparoscopia, incluso en 
apendicitis complicadas, ya que todos los casos 
confundidos, el 78% de los pacientes lo recupe-
ran en menos de 24h.
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DURACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN

 Según la literatura, la duración de la hospitali-
zación es más corta para los pacientes operados 
por laparoscopia (Eypasch et al., 2002, Golub 
et al., 1998, Kim et al., 2004, Sauerland et al., 
2004) o igual a los operados por laparotomía 
(Chung et al., 1999, Garbut et al., 1999, Tem-
ple et al., 1999). En un estudio retrospectivo de 
2004 (Guller et al., 2004a) que incluye más de 
40.000 pacientes en USA, la hospitalización es 
más corta en los pacientes operados por lapa-
roscopia (2,1 versus 2,9 días), debido a la me-
nor incidencia de complicaciones infecciosas 
en los pacientes operados por laparoscopia (Pi-
rro & Berdah, 2006).

En nuestro estudio, incluyendo los casos con-
vertidos a laparotomía, el tiempo transcurrido 
desde la intervención quirúrgica hasta el alta es 
de 2,92±1,95 días, siendo más elevado en los 
hombres (p<0.0001) El total de días de ingreso 
medio ha sido de 3,26 ± 2,01 días significativa-
mente más elevado en los hombres (p< 0.0001). 
Lo cual está en consonancia con la literatura.

Una vez extraídas las 60 conversiones a lapa-
rotomía,  observamos  que el 62,9 % ha esta-
do ingresado entre 1 y dos días. De ellos 1.012  
(48,8%) han estado dos días, 289 (13,95%) un 
solo día y 3 pacientes menos de 24h.  Del resto 
de los pacientes el 12,16% ha estado 3 días, el 
7,9% 4 días,  el 10,5% 5 días, el 4,4% 6 días,  un 
1,15%  1 semana y un 1% más de una semana.  
 
En el análisis estadístico vemos  que presentan 
mayor número de días de ingreso los que tie-
nen una leucocitosis muy elevada (p= 0.0064), 
seguido de aquellos que tienen un número de 
leucocitos normal, siendo significativamente 
menor  el número de días de ingreso en aquellos 
que tienen una cifra de leucocitos moderada 
(p< 0.0001, en todos los casos), siendo además 
significativamente más elevado el total de días 

de ingreso en los hombres (p<0.0001, en todos 
los casos). 

En líneas generales, los que tienen una leuco-
citosis elevada, debido a su estado séptico, ne-
cesitarán más tiempo de administración de an-
tibióticos intravenosos, de ahí el mayor número 
de días de ingreso. Los que tienen un recuento 
normal de leucocitos podrían haber necesitado 
más tiempo para establecer el diagnóstico y, por 
lo tanto, se reflejaría en el tiempo que permane-
cen ingresados. Los que tienen una leucocito-
sis moderada, al no estar sépticos, requerirían 
menor tiempo de terapia antibiótica y, de darse 
esta situación, permanecerían  menos tiempo 
ingresados.

Con respecto a la temperatura corporal en el 
momento del diagnóstico, hemos observado 
que están más días ingresados desde la inter-
vención a medida que aumenta la temperatura 
corporal (p<0.0001), permaneciendo más días 
ingresados los hombres (p<0.0001,en todos los 
casos ).Lo mismo ocurre con el total de días de 
ingreso, que se relaciona, igual que en el caso 
anterior, con la temperatura tanto en hombres 
como en mujeres (p< 0.0001 en todos los casos)  
Lo que sería reflejo, al igual que la leucocitosis, 
de la sepsis y de una apendicitis evolucionada.
 
En lo referente al tacto rectal, los que presentan 
dolor están más días ingresados desde la inter-
vención y tienen más días de ingreso totales.
 El tacto rectal doloroso es indicativo de ocupa-
ción del fondo de saco de Douglas por líquido 
ya sea seroso, purulento o sanguinolento o por 
una masa, todo ello indicativo de una apendici-
tis complicada que requerirá más tiempo quirúr-
gico para evacuación del líquido y el lavado ex-
haustivo, más días de terapia antibiótica y más 
manipulación quirúrgica con lo que el tránsito 
intestinal tardará un poco más en restablecerse 
lo que aumentará el tiempo de hospitalización. 
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RETORNO A  LA ACTIVIDAD FÍSICA 
NORMAL

Según diferentes publicaciones, la vuelta a la 
actividad normal  o profesional es más precoz, 
de 3 a 6 días en los pacientes operados por la-
paroscopia (Chung et al., 2002, Garbut et al., 
1999, Golub et al., 1998, Kim et al., 2004, 
Sauerland et al., 2004).

En la serie analizada, una vez extraídos los 60 
pacientes que se convirtieron a laparotomía, ob-
servamos que 1.892 pacientes recuperaron una 
actividad física normal a la semana de la opera-
ción, 103  a los 10 días, 1  a los 11 días, 11  a los 
12 días, 57  a los 14 días, 2  a los 21 días y 6  a 
los 30 días, siendo 7,97± 3,83 días, más elevado 
en los hombres (p=0,0299).

En el estudio de correlación, se observa que 
existe una relación significativa y positiva entre 
la edad y el tiempo en recuperar la actividad 
física normal (p<0.0001). A mayor edad se tar-
da más en recuperar una actividad física nor-
mal aunque es mucho menor tiempo que para 
la cirugía convencional. Lo mismo ocurre con 
el IMC.

.El IMC se relaciona significativa y positiva-
mente con la recuperación de la actividad físi-
ca, es decir, los pacientes de mayor IMC tardan 
más en volver a una actividad física normal, lo 
que no coincide con algunos datos de la litera-
tura (Towfigh et al., 2008), que serían critica-
bles debido al tamaño de la muestra.

 Los pacientes que necesitan analgesia menos 
de 24h, la recuperan totalmente a los 7.08 ±0,85 
días. Los que tienen analgesia entre 24-48h, se 
recuperan en 8,87± 3,15 días y los que necesitan 
más de 48h tardan en recuperarla 24,34±8,21 
(p<0.0001, en ambos). Normalmente los que 
han necesitado más de 48 h de analgesia eran 
apendicitis complicadas, en personas mayores 
que, por su estado general, tardan más en recu-
perarse físicamente.

REOPERACIONES

El porcentaje de reintervenciones quirúrgicas 
ha sido totalmente despreciable, ya que sólo ha 
habido que reintervenir a una paciente de los 
2.132 estudiados y fue debido a un hemoperi-
toneo, diagnosticado al día siguiente de la ope-
ración, a consecuencia de un sangrado de los 
vasos epigástricos por lesión de los mismos con 
uno de los trocares de entrada, concretamente 
el situado en el flanco izquierdo, que se habría 
evitado controlando la salida de los trocares 
bajo visión. Ya no ha vuelto a pasar más. Ante 
esta situación se reintervino quirúrgicamente a 
la paciente por laparotomía, ya que la sangre 
consume mucha luz y la visión por laparoscopia 
no sería buena. Además tenemos por norma, en 
nuestro equipo, que cualquier reintervención de 
una cirugía laparoscópica se realiza por cirugía 
abierta.
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OTRAS VENTAJAS

La ventaja del abordaje laparoscópico es evi-
dente en determinadas situaciones:

-Apendicitis atípicas (Figura 38):

Figura 38. Apendicitis pélivca

Por su localización. Existe un número no des-
preciable de apéndices en posición atípica. 
Concretamente en nuestra serie encontramos 
111 en posición meso-celíaca (5,238%), 343 en 
posición pélvica (16,187%), 283 en posición re-
trocecal (13,355%), 77 subhepáticas (3,634%). 
La vía laparoscópica nos permite localizar cla-
ramente la posición del apéndice y poder ope-
rarlo sin necesidad de ampliar la incisión. Con 
nuestra disposición de las puertas de entrada 
podemos hacer un despegamiento completo del 
colon derecho para poder acceder a un apéndice 
retrocecal o subhepático. A través de una inci-
sión de Mc Burney sería imposible acceder a 
ella y nos veríamos obligados a ampliar la inci-
sión, ya no dislacerando las fibras musculares, 
sino cortando el músculo de forma perpendicu-
lar a la incisión primitiva, lo que supone una 
gran agresión a la pared abdominal, fuente de 
futuros abscesos y eventraciones (Carvaggio et 
al., 2007, Golub et al., 1998, Palanivelu et al., 

2007, Pirro & Berdah, 2006, Ricca et al., 2007, 
Slim & Chipponi, 2006).
El beneficio en función de la posición anatómi-
ca ha sido sugerido por un metanálisis (Golub 
et al., 1998).

 

     Por el terreno: En los niños es frecuente 
un retraso en el diagnóstico y las apendicitis se 
presentan bastante evolucionadas, incluso con 
peritonitis. (Aziz et al., 2006, Thambidorai & 
Aman, 2008, Wang et al, 2009). Si esta no se 
ha diagnosticado correctamente previamente 
a la intervención quirúrgica y se empieza por 
una pequeña incisión de Mac Burney, nos vere-
mos obligados a abandonar esa incisión y pasar 
a una incisión mediana supra e infraumbilical, 
con las desventajas ya sabidas de toda laparoto-
mía en un proceso séptico.

En los ancianos y en los pacientes diabéticos, 
en los que la sensibilidad al dolor está más dis-
minuida, encontramos un gran porcentaje de 
apendicitis gangrenosas y evolucionadas, con 
lo que nos situamos en circunstancias pareci-
das (Guller et al., 2004, Paranjape et al., 2007) 
(Figura 39).

Figura 39. Apendicitis gangrenosa.
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-En las peritonitis: 

          La limpieza que se consigue de la cavidad 
abdominal por esta mínima vía de abordaje sólo 
es comparable a la obtenida por una gran lapa-
rotomía media (Parc et al., 1985). El porcentaje 
de complicaciones de una laparotomía media 
en una sepsis abdominal es muy alto y puede ir 
desde el más leve absceso de pared ( que ya por 
sí mismo aumenta el tiempo de ingreso hospita-
lario, el número de horas de analgesia, el tiem-
po de administración de antibióticos y retrasa 
la vuelta a la actividad física normal ya que la 
herida debe dejarse abierta para cicatrización 
por segunda intención) al absceso profundo, 
la oclusión por bridas, el ileo post-operatorio y 
la evisceración. Con el abordaje laparoscópico 
realizamos la apendicectomía sin problemas, 
se obtiene una limpieza perfecta de la cavidad 
abdominal, sin tener incluso que dejar drena-
jes con sólo tres orificios en la pared abdominal 
(Agresta et al., 2003, Champault et al., 2008, 
Kehagias et al., 2008, Kiriakopoulos et al., 
2006, Palesty et al., 2004, Roviaro et al., 2006).

-En el obeso:

         En el obeso, incluso en una apendicitis 
no complicada, una pequeña incisión de 4cm no 
es suficiente para acceder al abdomen debido 
al gran panículo adiposo, así que ya la incisión 
de la piel debe ser generosa. Si a esto añadi-
mos que habrá también que ampliar la incisión 
muscular, estaremos provocando un daño parie-
tal importante, que se traducirá en mayor dolor 
post-operatorio, abscesos de pared y posterior 
eventración. Si además constatamos que, por 
lo menos en nuestra serie, en los obesos se da 
un porcentaje alto de apendicitis gangrenadas 
(18,365%), flemonosa (32,976%) y perfora-
das (9,115%), que frecuentemente son causa 

de agrandamiento de la incisión o de cambio 
de la misma por una laparotomía mediana, se 
comprende el gran beneficio de la laparoscopia.
(Champault et al., 2008, Palesty et al., 2004, 
Ricca et al., 2007, Sauerland et al., 2004, Slim 
& Chipponi, 2006).

-En los errores diagnósticos.

La ventaja de esta vía de abordaje  es que nos 
sirve tanto para hacer el diagnóstico de la verda-
dera causa del problema intra-abdominal, como 
para tratarla correctamente. Esto adquiere una 
gran importancia sobre todo en las mujeres en 
edad fértil, que es en donde más errores diag-
nósticos se cometen. Varias series de la litera-
tura corroboran esta hipótesis (Bennett et al., 
2007, Bouillot & Bresler, 2004, Champault et 
al., 2008, Garbut et al., 1999, Olmi et al., 2005, 
Roviaro et al., 2006, Sauerland et al., 2004) 
(Figuras 40 y 41).

Figura 40. Torsión de ovario izquierdo.
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Figura 41. Ooforectomía izquierda.

La laparoscopia permite explorar toda la cavi-
dad abdominal y disminuye por 3 el número de 
pacientes no diagnosticados (Long et al., 2001, 
Sauerland et al., 2004). El beneficio parece ma-
yor en la mujer en edad fértil, en quienes el nú-
mero de no diagnósticos disminuye por 4 (Pirro 
& Berdah, 2006). En un estudio prospectivo 
comparando laparoscopia con laparotomía en 
los síndromes apendiculares de la mujer joven 
(van Bagshaw et al., 2003), el diagnóstico se 
estableció en 97% de los casos operados por la-
paroscopia frente al 75% por laparotomía.
Con respecto al divertículo de Meckel (Agres-
ta et al., 2003) siempre que lo encontramos, 
en nuestra serie en un número de 14, y aunque 
coincida con una apendicitis macroscópica, se 
procede a su  resección, por el riesgo de un fu-
turo sangrado al poderse ulcerar la mucosa.

-Beneficio estético. 

         Es obvio en todas aquellas apendicitis que 
hubieran requerido una ampliación de la herida 
quirúrgica, como son las apendicitis en posición 
atípica, las peritonitis generalizadas y algunos 
errores diagnósticos que hubieran necesitado 

una incisión mediana.El beneficio estético eva-
luado en un estudio aleatorio (Pirro & Berdah, 
2006) era mejor en el grupo laparoscópico ( 2 
versus 1) que en el de laparotomía.

Respecto a las contradicciones de la literatura, 
me parece oportuno hacer las siguientes señali-
zaciones:

-Llama mucho la atención el número de pacien-
tes que se incluyen en los metanálisis, a mi pa-
recer bastante escaso:

       . Aziz y col. De los 23 grupos que participan 
en el estudio, 13 cuentan con menos de 100 pa-
cientes, 8 entre 100 y 200 pacientes, 1 con 204 
y 1 con 955. 
       .Bennett y col. 35 grupos participantes. 21 
de ellos con menos de 50 pacientes, 8 con un 
número de pacientes entre 50 y 100, 4 entre 100 
y 200, y, sólo 2 entre con un número mayor de 
200 y menor de 300.
,
     .Sauerland (The cochrane collaboration). 
Analizan 40 grupos comparando la apendicec-
tomía laparoscópica con la convencional en 
adultos. De ellos 26 sólo cuentan con menos 
de 50 pacientes, 11  analizan entre 50 y 100 
pacientes, uno  106 pacientes, otro, 244 y otro 
282.

       .Garbutt. Los 11 estudios incluidos en este 
metanálisis manejan una población entre 50 y 
253 pacientes, siendo 5 de ellos de menos de 
100 pacientes.

-El estudio doble ciego de Katkouda se basa en 
247 pacientes operados por 4 cirujanos, de los 
cuales 113 fueron por laparoscopia y 134 por 
vía convencional.
-En los estudios retrospectivos, sigue también 
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llamando mucho la atención la escasa cantidad 
de pacientes que se manejan:

 .    Gupta y cols. 175 pacientes
 .     Ali y cols. 201 pacientes
 .     Paranjape y cols. 116 pacientes, aunque hay                                           
que remarcar que es unestudio retrospectivo de 
apendicectomia laparoscópica en pacientes 
ancianos.
.     Sólo dos de ellos manejan más de 1.000 
pacientes, que son Roviaro y  cols con 1347 y 
Champault y cols con 2.074.

-En cuanto a los estudios prospectivos aleato-
rios, seguimos observando la misma tendencia:
 .      Olmi y cols. 252 pacientes
 .      Kirsten Hall Long y cols. 198 pacientes
 .      Enochsson y cols. 106 pacientes
 .      Towfigh y cols. 272 pacientes
 .      Wang y cols. 53 pacientes

-No en todos los estudios se habla de la técni-
ca quirúrgica, ni de la experiencia del cirujano 
que opera, ni del tiempo que transcurre desde 
el diagnóstico hasta la operación, ni del tipo de 
apendicitis.

-Es también muy curioso que, a partir de las 
mismas fuentes, las recomendaciones de dos 
sociedades especializadas, como la sociedad 
francesa de cirugía digestiva (SFCD) y la So-
ciedad europea de cirugía endoscópica (EAES), 
lleguen a conclusiones opuestas. Para la SFCD, 
en 2006, no hay ningún beneficio con la utiliza-
ción de la laparoscopia en el tratamiento de la 
apendicitis aguda no complicada, con un grado 
de recomendación A. 

Para la EAES, se recomienda la laparoscopia, 
cuando se sospecha una apendicitis aguda, ya 
que permite una exploración completa de la 
cavidad abdominal, facilita la localización del 
apéndice ectópico, permite establecer el diag-
nóstico ante un apéndice macroscópicamente 
sano y un mejor lavado peritoneal en caso de 
peritonitis, todo ello con un nivel de evidencia 
A.



Conclusiones 55

VII. Conclusiones

1. La vía de abordaje laparoscópica en el tratamiento de la apendicitis aguda es segura, fácilmente 
reproducible y tiene menor índice de complicaciones.

2. En nuestras manos, el procedimiento de elección para el tratamiento de la apendicitis aguda es la 
apendicectomía laparoscópica porque el tiempo quirúrgico es menor, el dolor post-operatorio dis-
minuye, el paciente está menos días ingresado, hay menos complicaciones infecciosas, sobre todo 
menor número de abscesos de profundos y la recuperación de la actividad física normal es en la gran 
mayoría de los pacientes a la semana de la operación.
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VIII. Corolarios

Con la autoridad que nos otorga la gran experiencia adquirida después de 22 años practicando cirugía 
laparoscópica de forma continuada, con una enseñanza metódica y después del análisis de este trabajo 
que comporta tal volumen de pacientes, queremos expresar que:

1. Todas las apendicitis agudas deben ser operadas de primera intención por laparoscopia.

2. La cirugía se debe aprender en escuelas quirúrgicas y mediante la relación de maestro-discípulo.

3. Nadie debería publicar sin tener una gran experiencia.
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IX. Resumen

OBJETIVO

Establecer las ventajas y fiabilidad de la apendicectomía laparoscópica sobre la laparotomía.

MATERIAL Y METODO

Hemos estudiado 2132 apendicectomías laparoscópicas (1237 mujeres y 895 hombres). Edad media 
26,47±15,12 años. Diagnóstico clínico mediante interrogatorio, exploración física, fórmula y recuen-
to leucocitario y radiografía simple de abdomen. Criterios de conversión: peritonitis generalizadas, 
plastrones muy evolucionados, adherencias múltiples, falta de experiencia para resolver otras pato-
logías asociadas y llevar más de 30 minutos operando sin observar progreso. Neumoperitoneo con 
aguja de Veress. Tres puertas de entrada. El meso se trata con electrocoagulación monopolar, la base 
apendicular con EndoGIA. Extracción de la pieza por vaina de 12 mm o en bolsa. Drenaje no siste-
mático.

RESULTADOS

Conversiones: 2,8% (N= 60) debidas a peritonitis generalizadas y plastrones. Errores diagnósticos: 
5,6% (N=120). Complicaciones excluyendo las conversiones: 1,735% (N=36) , como abscesos de pa-
red (N=10), abscesos profundos (N= 4), ileo paralítico (N=2), hemoperitoneo (N=1). Sólo hubo una 
reintervención y fue en el caso del hemoperitoneo. Tiempo quirúrgico medio:32,68±18,08 minutos. 
Días de estancia hospitalaria: 2,92±1,95. Tiempo para recuperación del tránsito: 19,71±11,84 horas. 
Tiempo para recuperar normal actividad física: 7,97±3,83 días. Horas de analgesia: el 79,9% necesitó 
menos de 24 h, 16,29% entre 24-48 h. Sólo el 3,85% necesito más de 48h.

CONCLUSION

La apendicectomía laparoscópica es segura, fácilmente reproducible y tiene pocas complicaciones 
cuando se utiliza una técnica rigurosa y sistematizada. Para nosotros es el tratamiento de elección en 
la apendicitis aguda.
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Summary

OBJECTIVE

To establish the reliability and advantages of laparoscopic appendectomy over laparotomy.

MATERIAL AND METHOD

We have studied 2132 laparoscopic appendectomies (1237 women and 895 men). Mean age 26.47 
± 15.12 years. Clinical diagnosis by history, physical examination, and leukocyte count formula 
and plain abdominal radiograph. Conversion criteria: generalized peritonitis and plastrons highly 
evolved, multiple adhesions, lack of experience to solve other associated diseases and carry more 
than 30 minutes without observing operating progress. Operation is carried out by a surgeon assisted 
by a nurse. Pneumoperitoneum with Veress needle. Three entrances. Appendicular meso treatment is 
done by monopolar electrocoagulation and the appendicular basethrough EndoGIA. The workpiece 
is removed through the 12 mm trocar sheath or by pouch.. Drainage unsystematic.

RESULTS

Conversions: 2.8% (N = 60) due to generalized peritonitis and plastrons. Diagnostic errors: 5.6% 
(N = 120). Complications excluding conversions: 1.735% (N = 36), as wall abscess (N = 10), deep 
abscesses (N = 4), paralytic ileus (N = 2), hemoperitoneum (N = 1). There was only one reoperation 
and was in the case of hemoperitoneum. Mean operating time: 32.68 ± 18.08 minutes. Hospital days: 
2.92 ± 1.95. Intestinal Transist Recovery Time: 19.71 ± 11.84 hours. Time to regain regular physical 
activity: 7.97 ± 3.83 days. Analgesia Hours: 79.9% required less than 24 h, 16.29% between 24-48 h. 
Only 3.85% need more than 48h.

CONCLUSION

Laparoscopic appendectomy is safe, easily reproducible and has few complications when we use a 
rigorous and systematic technique. For us it is the treatment of choice for acute appendicitis.
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