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RESUMEN 
 

Objetivo: Determinar  qué técnica quirúrgica laparoscópica o convencional 

tiene mayores ventajas  en pacientes adultos con  Apendicitis complicada, en 

el Hospital Central de La P.N.P. “Luis N. Sáenz” durante el período de enero 

de 2004 a diciembre 2006. 

Material y Método: Estudio retrospectivo, comparativo de serie de casos. La 

muestra está constituida por 216 historias clínicas de pacientes operados de 

apendicitis aguda complicada, tanto por técnica laparoscópica como por 

técnica abierta. Las variables estudiadas fueron  edad, sexo, grupo etáreo, 

tiempo operatorio, tipo de cirugía, hallazgo intraoperatorio, tiempo de 

hospitalización, complicaciones. 

Resultados: 216 pacientes cumplieron los criterios de inclusión. La edad 

promedio fue de 40.13 años con una desviación estándar de 17.43 años 

(rango 15-80), en el grupo laparoscópico los pacientes operados eran 

pacientes más jóvenes en comparación al grupo convencional, 138 pacientes 

(63.9%) fueron de sexo masculino, los hombres  fueron sometidos en mayor 

porcentaje al abordaje laparoscópico. Sin embargo, la proporción de mujeres y 

hombres en cada tipo de cirugía es semejante (p=0.555). 184 (85.2%) 

apendicectomías operadas fueron por vía laparoscópica  y 32 (14.8%) fueron 

por vía convencional, el tiempo operatorio fue más prolongado en la 

apendicectomía laparoscópica (117.72 minutos vs 108.75) sin diferencia 

significativa (p: 0.272). El tiempo de hospitalización promedio fue de 4.82 

(rango de 3 a 15) días para la cirugía laparoscópica y de 7.89 días (rango de 3 
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a 20) en pacientes con apendicectomía convencional. El Hallazgo 

intraoperatorio  más frecuente fue el de apendicitis gangrenada (55.48% del 

total de cirugías laparoscópicas y 56.3% del total de cirugías abiertas) y 

apendicitis perforada (41.3% del total de cirugías laparoscópicas y 43.8% del 

total de cirugías convencionales, 110 (59.2%) pacientes operados por 

apendicectomias laparoscópicas tuvieron complicaciones. El 68.5% de 

pacientes tuvieron complicaciones en el grupo de cirugía convencional, siendo 

el más frecuente la infección de herida operatoria. 

Conclusión: La apendicectomía laparoscópica tiene mayores ventajas que la 

apendicectomía convencional, en pacientes adultos con apendicitis aguda 

complicada. 
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SUMMARY 
 

 

Objective: Determining which operative techniques the laparoscopic 

appendectomy or conventional appendectomy has more adventage  in patients 

with complicated Appendicitis, in the Central Hospital of The P.N.P. “Luis N. 

Sáenz in the course of January  2004 to December  2006. 

Material and Method: Retrospective study, comparative follow-up of cases. 

The sample is composed of 216 case histories of patients managed of 

complicated acute appendicitis, as much for laparoscopic technique like for 

open technique. The studied variables were age, sex, etareo group, operative 

time, type of surgery, intraoperative finding, time of hospitalization, 

complications. 

Results: 216 patients kept the criteria of inclusion. The mean age was 40,13 

years with a standard deviation of 17,43 years (status 15-80), in the 

laparoscopic group the operated patients the younger patients were 

comparatively the conventional group, 138 patients (63,9 %) went from male 

sex, men were subdued in bigger percentage to the laparoscopic boarding. 

However, the proportion of women and men in each type of surgery is similar 

(p 0,555). 184 operated (85,2 %) appendectomies were for laparoscopic route 

and 32 (14,8 %) took conventional route, operative time was more prolonged in 

the laparoscopic appendectomy (117,72 minutes vs 108,75); Not existing he 

tells significant (p: 0,272). Time of average hospitalization was of 4.82 (status 

from 3 to 15) days for the laparoscopic surgery and of 7.89 days (status from 3 
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to 20) in which they had sincere surgery. The intraoperative Finding more 

frequently found was the one of gangrenous appendicitis (55,48 % of the total 

of laparoscopic surgeries and 56,3 % of the total of sincere surgeries) and 

appendicitis perforated (41,3 % of the total of surgeries laparascópica and 43,8 

% of the total of open surgeries), 110 (59,2 %) patients managed by 

laparoscopic appendectomy had complications. 68,5 % of patients had 

complications in the group of conventional surgery, being the most frequent the 

infection of operative injury. 

Conclusion: The laparoscopic appendectomy has more adventage than 

conventional appendectomy in patients with complicated appendicitis. 
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INTRODUCCIÓN 

La apendicitis aguda constituye una enfermedad con una afección aguda del 

abdomen más frecuente y se estima que un 7% de la población la desarrollará 

durante su vida y por consecuencia, la apendicectomía es la operación más 

practicadas por los cirujanos generales, alcanzando 47.8% de los ingresos 

quirúrgicos en los servicios de emergencia hospitalarios de todas las 

intervenciones quirúrgicas. (1,2) 

El síntoma inicial casi siempre es el dolor abdominal,  es de tipo visceral localizado 

en las regiones periumbilical o epigástrica, suele persistir 4 a 6 horas. A medida 

que la inflamación se extiende a la superficie parietal,  el dolor se hace somático, 

constante y más intenso, agravado por movimientos y por la tos, finalmente se 

localiza en la fosa iliaca derecha. En el 50 a 60 % de los casos aparecen náuseas 

y vómitos, aunque estos suelen cesar espontáneamente, y es raro que precedan 

al dolor abdominal. Esta secuencia de dolor periumbilical o epigástrico (dolor 

visceral), náuseas o vómitos, y dolor focalizado en la fosa iliaca derecha (dolor 

somático) es conocida como cronología de Murphy y se la encuentra en el 55% de 

los casos. (6,7) 

El diagnóstico se basa fundamentalmente en los hallazgos clínicos. El laboratorio 

suele mostrar leucocitosis superior a 10,000/mm3 con desviación  izquierda en un 

70 % de los casos, aunque un 30% presenta recuento leucocitario normal. La 

ultrasonografia es un examen nos ayuda a detectar la patología como flemón o 

absceso periapendicular, obstrucción intestinal, absceso hepático o trombosis 

mesentérica, además de líquido en la cavidad intraperitoneal; la tomografía 
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computarizada nos puede ayudar para diferenciar entre flemón y absceso en 

pacientes con masa palpable en fosa iliaca derecha (8).  

El tratamiento consiste en la extracción del apéndice cecal (Apendicectomía), el 

cual puede realizarse por cirugía convencional o por vía laparoscópica. Los 

pacientes con dolor abdominal agudo del cuadrante inferior derecho son buenos 

candidatos para una laparoscopía que, puede actualmente ser diagnóstica y 

terapéutica. Aquellos con síntomas sugerentes, poco definidos, pueden ser 

sometidos a una serie de exámenes tendientes aclarar su etiología antes de ir a la 

cirugía. Sin embargo, una laparoscopía precoz puede dilucidar el problema dando 

el diagnóstico en el 95 - 99% de los casos.   Desde su introducción, ésta técnica 

ha tenido una aceptación creciente, sin embargo, se ha visto limitada por los 

inconvenientes de ser una intervención de urgencia y de un costo relativamente 

mayor, aspectos que han sido progresivamente sobrepasados por las ventajas del 

procedimiento, derivadas de su menor morbilidad y mayor posibilidad de 

diagnóstico. No obstante, el nuevo método sólo ha ganado una aceptación parcial, 

debido a que las ventajas de la apendicectomía laparoscópica no eran tan 

evidentes como las de la colecistectomía laparoscópica; p.ej. mientras que 

algunos estudios afirmaban que la apendicectomía laparoscópica era superior a la 

apendicectomía convencional, en términos de una recuperación más rápida y 

menos dolorosa, una hospitalización menor, una menor cantidad de 

complicaciones postoperatorias y un mejor resultado estético, otros estudios no 

registraron dichas ventajas o incluso favorecieron el enfoque tradicional. (9-15). 
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 El Hospital Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz”, cuenta con una amplia  

casuística de patología quirúrgica que no se ha documentado estadísticamente y 

por ende no cuenta con un estudio donde se comparen ambas técnicas 

quirúrgicas, laparoscópíca y convencional, en el tratamiento de las apendicitis 

agudas. Y a través de los resultados se podrá evaluar la eficacia del manejo y 

posteriormente comparar el uso de ambas técnicas, los resultados sentarían las 

bases para la utilización de la técnica que represente más ventajas; por lo que 

consideramos que se justifica  el desarrollo de este tema. 

MARCO TEORICO 

Apendicectomía convencional se definió como la extracción del apéndice cecal de 

la cavidad abdominal a través de una incisión en la pared abdominal generalmente 

cuadrante inferior derecho. 

La apendicectomía laparoscópica es la técnica quirúrgica que consiste en la 

 extracción del apéndice cecal de la cavidad abdominal empleando un equipo  de 

videolaparoscopía, el cual consta de una cámara  con fuente de luz , insuflador de 

CO2, instrumental quirúrgico (pinzas, tijeras, etc.) especial que se introducen al 

abdomen a través  de pequeñas incisiones de 0,5 – 1 cm. 

La apendicectomía laparoscópica está siendo cada vez más utilizada para el 

tratamiento de la apendicitis aguda, independientemente del grado de peritonitis 

asociada al momento del abordaje laparoscópico (16,17). Por otra parte, algunos 

autores han tratado de establecer ciertas indicaciones y contraindicaciones al 
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procedimiento, llegando a afirmar que no debe utilizarse la vía laparoscópica en 

los casos de apendicitis aguda complicada (18). 

Respecto a la apendicectomía laparoscópica se han publicado numerosos 

trabajos que defienden sus ventajas frente a la cirugía convencional en las 

apendicitis no complicadas. Sin embargo, su papel en las apendicitis complicadas 

está menos estudiado y es controvertido. En la mayoría de las series, el estado 

evolutivo de la apendicitis aparece como factor fundamental en la morbilidad (19), 

y las complicaciones más importantes son las infecciosas tanto del sitio quirúrgico 

como de órgano o espacio.  

Sauerland (20), en una revisión para la Cochrane Library de las series publicadas, 

demuestra que en los casos de apendicitis aguda complicada la proporción de 

abscesos intraabdominales es casi 3 veces mayor tras la apendicectomía 

laparoscópica. Francisco Gil Piedra, en un estudio Apendicitis  aguda complicada. 

Abordaje convencional comparado con el laparoscópico, en la apendicitis aguda 

gangrenosa, la morbilidad fue significativamente menor en el grupo de 

laparoscopia (p = 0,014). La infección del sitio quirúrgico fue significativamente 

mayor en el grupo de cirugía convencional (p = 0,041), En el grupo de pacientes 

con apendicitis aguda perforada (p = 0,026), La infección de sitio quirúrgico fue 

significativamente mayor en este grupo (p = 0,004) (22) 

Se puede ver, por lo tanto, que el manejo de las apendicitis agudas complicadas 

por vía laparoscópica plantea aún muchas dudas, fundamentalmente por el temor 

a un aumento en el número de las infecciones de órgano o espacio. Intentando 

ayudar en este tema, este trabajo aporta los resultados de una serie de 
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apendicectomías, tanto convencionales como laparoscópicas, que incluye a 

pacientes con apendicitis agudas  gangrenada o perforada. 

El Hospital Central de la Policía Nacional del Perú (P.N.P) “Luis N. Sáenz”, cuenta 

con una amplia casuística de patología quirúrgica que no se ha documentado 

estadísticamente y por ende no cuenta con un estudio donde se comparen ambas 

técnicas quirúrgicas, laparoscópica y convencional, en el tratamiento de las 

apendicitis agudas. A través de los resultados se podrá evaluar la eficacia del 

manejo y posteriormente comparar el uso de ambas técnicas, los resultados 

sentarán las bases para la utilización de la técnica que represente más ventajas; 

por lo que consideramos  se justifica  el presente estudio. 

 

OBJETIVOS 

 

Realizar el estudio comparativo y determinar qué técnica quirúrgica, 

apendicectomía laparoscópica o apendicectomía convencional t iene 

mayores ventajas en pacientes adultos con  Apendicitis aguda complicada, en 

el Hospital Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz”, Lima-Perú entre mayo del 2004 a 

mayo 2006.  

Comparar la presencia de absceso residual intraabdominal en pacientes operados 

con cirugía  laparoscópica y  convencional. 
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Comparar la presencia de infección de herida operatoria en pacientes operados 

con cirugía  laparoscópica y  convencional. 

Comparar la estancia hospitalaria en pacientes operados con cirugía 

 laparoscópica y  convencional. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

En el Hospital Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz”,  de Lima – Perú, se realizó un 

estudio retrospectivo, comparativo de serie de casos de historias clínicas de  

pacientes operados por apendicitis aguda complicada. La población está formada 

por las historias clínicas de los pacientes adultos con diagnostico  de Apendicitis 

aguda complicada que fueron tratados quirúrgicamente en el departamento de 

cirugía del Hospital Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz”, Lima-Perú entre Enero 

del 2004 a Diciembre del 2006, Sólo se han tomado para este estudio aquellos 

casos en los que el apéndice estaba gangrenado o perforado con grados variables 

de peritonitis y que, por lo tanto, comenzaron con tratamiento antibiótico desde 

ese momento. De las historias clínicas  seleccionadas se obtuvo  la información 

que se  concentro en la ficha de recolección de datos, según el anexo 1. La 

muestra está constituida por  216  historias clínicas de pacientes operados por 

apendicitis aguda tanto por técnica laparoscópica como por la técnica 

convencional, que cumplieron los criterios de inclusión. 

Se incluyó en el estudio a todos los pacientes de ambos sexos, con edad mayor 

de 14 años, con el diagnostico de apendicitis complicada,  hemodinámicamente 
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estables,  con historia clínica completa donde se consigne los datos de las 

variables a estudiar. 

Se excluyó a Pacientes menores de 14 años, hemodinámicamente inestables, no 

se completaron los datos y no fueron tratados en el  hospital, pacientes con 

historia clínica incompleta. 

La recolección de datos se realizo en una  ficha estructurada para las historias 

clínicas de la población en estudio (ver anexo 1). Este instrumento consta de 

varias secciones: datos generales, antecedentes, complicaciones, tipo de cirugía, 

estado del apéndice, estancia hospitalaria, Los datos recolectados para la 

investigación en la ficha prediseñada son precisos porque encajan dentro de los 

requerimientos para la realización del estudio y proceden de historias clínicas 

registradas no manipuladas.  

La hipótesis planteada fue que existe un mayor beneficio y ventajas de la técnica 

quirúrgica laparoscópica sobre la  convencional en apendicitis aguda complicada 

Estancia hospitalaria es el tiempo de estancia en el hospital (medida en días) se 

define como la diferencia entre la fecha de la admisión y la fecha de alta del 

paciente. 

Absceso residual intraabdominal, colección de pus en cavidad abdominal  

caracterizado por dolor abdominal, fiebre y evidenciado por ecografía o 

tomografía. 

Infección de Herida operatoria, secreción purulenta por la herida quirúrgica o 

secreción aspecto seroso en las que se aíslan bacterias. 



17 

 

Fístula enterocutánea, comunicación de nepitelio9s de mucosa intestinal y piel 

caracterizado por drenaje de secreción fecaloidea..  

Los datos se registraron en una base elaborada en la hoja de cálculo del 

programa SPSS 19.0 tomados en cuenta todas las variables e indicadores. Para 

las variables cuantitativas edad, tiempo operatorio, estancia hospitalaria se 

determinará medidas de tendencia central (mediana) y medidas de dispersión 

(desviación estándar). Para las variables cualitativas: Grupo etáreo, sexo, tipo de 

cirugía, hallazgo intraoperatorio, complicaciones; se determinaron frecuencias y 

porcentajes.   

En el análisis inferencial, las variables categóricas fueron comparadas con la 

prueba del Chi cuadrado.. Aquellas  variables estadísticamente significativas en el 

análisis univariado serán objeto  de un análisis de regresión logística múltiple. Un 

valor P ≤ 0.05 se considerará significativo 

RESULTADOS  

En el Hospital Central de La P.N.P. “Luis N. Sáenz durante el período de enero 

de 2004 a diciembre 2006, un total de de 216 pacientes cumplieron los criterios 

de inclusión, 184 (85.2%) fueron por vía laparoscópica  y 32 (14.8%) fueron por 

vía convencional. No se tomaron en cuenta las apendicectomías 

laparoscópicas que fueron convertidas a cirugía abierta.(Tabla y Grafico No 1) 
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TABLA N°1: TIPO DE CIRUGÍA EN PACIENTES ADULTOS CON  APENDICITIS 
AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL PERÚ “LUIS N. SÁENZ (2004 – 2006) 
 
 

 

Tipo de Cirugía Frecuencia   Porcentaje 

Laparoscópica 184 85.2 

Convencional 32 14.8 

Total 216 100.0 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus 
convencionalen adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. 
Sáenz (2004 – 2006) 

 

 

 

GRAFICO N°1: TIPO DE CIRUGÍA EN PACIENTES ADULTOS CON    
APENDICITIS AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ “LUIS N. SÁENZ (2004 – 2006)  
 
 
 

 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus convencional en 

adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz (2004 – 
2006 

) 

 

Series1; 

Laparoscópica

85,2%

Series1; 

convencional  

14,2%
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Se encontró predominio del sexo masculino con un 63.9% (138 pacientes), con 

una relación hombre/mujer de 1.9:1. Grafico No 2 

GRAFICO N°2: SEXO DE LOS PACIENTES CON APENDICITIS AGUDA 
COMPLICADA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ “LUIS N. SÁENZ (2004 –2006) 
 

 

 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus convencional 
en adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz (2004 
– 2006) 

 

  

Series1; 

MASCULINO; 

63,9 ;64%

Series1; 

FEMENINO; 

36,1 ; 36%

MASCULINO FEMENINO
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La edad promedio fue de 40.13 años con una desviación estándar de 17.43 años, 

siendo la mínima edad de 15 años y la máxima de 80 años (tabla No 2) 

 
TABLA N°2: EDAD DE LOS PACIENTES CON APENDICITIS AGUDA 
COMPLICADA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ “LUIS N. SÁENZ (2004 –2006) 
 

 
N Mínimo Máximo Promedio 

 Desviación 
Standard 

EDAD 216 15 80 40.13 17.43 

      

Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus convencional en 
adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz (2004 – 
2006) 

 

 

 

El promedio de edad en nuestra serie fue de 40.99 +/- 14.67 años para hombres y 

38.62 +/- 21.59 para mujeres. No existió diferencia significativa con el test de 

Anova (p = 0.5).   Tabla No 3 

 

TABLA N°3: EDAD  Y SEXO DE LOS PACIENTES CON APENDICITIS AGUDA 
COMPLICADA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL 
PERÚ “LUIS N. SÁENZ (2004 –2006) 

 

SEXO Promedio N 
Desviación 
Standard Mínimo Máximo 

Femenino 38.62 78 21.59 15 72 

Masculino 40.99 138 14.67 15 80 

Total 40.13 216 17.43 15 80 
Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus 

convencionalen adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. 

Sáenz (2004 – 2006) 
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En ambos grupos de pacientes, se observó predominio del sexo masculino: 64.1% 

en el grupo Laparoscópico y 62.5% del grupo de cirugía abierta, pero sin 

diferencias significativas para ambos sexos. (p=0.555). Tabla No 4. 

 

 

TABLA N°4: SEXO Y TIPO DE CIRUGÍA, DE LOS PACIENTES CON 

APENDICITIS AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA 

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ “LUIS N. SÁENZ (2004 –2006) 

 
       

  

 
Convencional 

 
Laparoscópica      
 

P 
 

masculino 20(62.5%) 118(64.1%) P>0.05 

Femenino 12(37.5%) 66(35.9%) p>0.05 

Total      32(100%) 184(100%) p>0.05 
    

Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus 

convencionalen adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. 

Sáenz (2004 – 2006) 

 

 

 

Los pacientes con apendicectomías laparoscópicas fueron más jóvenes 

comparados con los de apendicectomía convencional. El grupo etáreo más 

frecuente en las apendicectomías laparoscópicas fue de 20-30 años (36.9%), 

mientras que en las apendicectomías convencionales, fueron los mayores de 50 

años. En este grupo etáreo mayor de 50 años, prevalecieron las apendicectomías 

convencionales frente a las laparoscópicas. Tabla N°5 y Gráfico N°3. 
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TABLA N°5: GRUPO ETÁREO Y TIPO DE CIRUGÍA CON  APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL PERÚ “LUIS N. SÁENZ (2004 –2006) 

 

Grupo 

Etáreo(años) 

Apendicectomía 

Convencional  

Apendicectomía 

Laparoscópica 

10-19 0 38 (20.7%) 

20-29 0 24 (13%) 

30-39 12 (37.5%) 44 (23.9%) 

40-49 0 20 (10.9%) 

50-59 18 (56.3%) 32 (17.4%) 

60 o mas 2 (6.3%) 26 (14.1%) 

Total pacientes 32 (100%) 184 (100%) 

Chi cuadrado 17.641      p=0.003 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus convencional  

en adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz (2004 

– 2006) 
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GRÁFICO N°3 GRUPO ETÁREO Y TIPO DE CIRUGÍA CON  APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL PERÚ “LUIS N. SÁENZ (2004 –2006) 

 

 

 

 

 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus 

convencionalen adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. 

Sáenz (2004 – 2006) 
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La tabla No 6  muestra que el tiempo operatorio fue más prolongado en la 

apendicectomía laparoscópica (117.72 minutos vs 108.75); no existiendo 

diferencia significativa (p: 0.272) con el test de Anova en ambos parámetros.  

TABLA N°6: TIEMPO OPERATORIO Y TIPO DE CIRUGÍA CON  
APENDICITIS AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA 
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ “LUIS N. SÁENZ (2004 –2006) 

 

TIPO DE CIRUGÍA Media N Desv. típ. Mínimo Máximo 

LAPAROSCÓPICA 117.72 184 27.138 60 180 

CONVENCIONAL 108.75 32 15.000 90 120 

Total 116.39 216 25.849 60 180 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus 

convencionalen adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. 

Sáenz (2004 – 2006) 

 
 
 
 
 

La estancia hospitalaria promedio en la apendicectomía laparoscópica fue de 4.82 

dias (rango de 3 a 15) días y en la apendicectomía convencional fue de 7.89 días 

(rango de 3 a 20), con diferencia significativa p<0.05.Tabla N° 7.   

 
TABLA N°7: TIEMPO HOSPITALIZACION  Y TIPO DE CIRUGÍA CON  
APENDICITIS AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA 
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ “LUIS N. SÁENZ (2004 –2006) 

 

TIPO DE CIRUGIA Media N Desv. típ. Mínimo Máximo 

LAPAROSCÓPICA 4.82 184 2.324 3 15 

CONVENCIONAL 7.89 32 4.020 3 20 

Total 6.36 216 2.642 3 20 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus convencionalen 

adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz (2004 – 

2006) 



25 

 

El Hallazgo intraoperatorio  más frecuente fue el de apendicitis gangrenada 

55.48% del total de cirugías laparoscópicas y en las apendicectomías 

convencional fue 56.3%,no se encontró diferencia significativa en ningún estadio 

en ambos grupos de cirugías. Tabla No 8 y Gráfico No 4 

 

 

TABLA N°8: HALLAZGO INTRAOPERATORIO Y TIPO DE CIRUGIA EN 

PACIENTES CON  APENDICITIS AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL 

CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ “LUIS N. SÁENZ (2004 –

2006) 

Hallazgo 

Intraoperatorio 

Apendicectomía    

Laparoscópica 

Apendicectomía 

Convencional 

Gangrenado 102 (55.48 %) 18 (56.3%) 

Perforado 76 (41.3 %) 14 (43.8%) 

Plastrón apendicular 6 (3.3 %) 0 

Chi cuadrado 0.543      p=0.762 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus convencional en 

adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz (2004 – 

2006) 
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GRÁFIC0 N°4: HALLAZGO INTRAOPERATORIO Y TIPO DE CIRUGÍA EN 

PACIENTES ADULTOS CON  APENDICITIS AGUDA COMPLICADA EN EL 

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ. “LUIS N. 

SÁENZ (2004 –2006) 

 

 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus convencional en 

adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz (2004 – 

2006) 
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frente a los operados por  cirugía convencional, con  diferencia significativa 

(p<0.05).  Tabla No 9 y Grafico N° 5 

 

TABLA N° 9: COMPLICACIONES Y TIPO DE CIRUGÍA CON  APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL PERÚ. “LUIS N. SÁENZ (2004 –2006) 

 

COMPLICACIONES Apendicectomía  Laparoscópica Apendicectomía Convencional 

Ninguna 74 (40.2 %) 10 (31.5%) 

Fistula 6 (3.3 %) 1(3.15%) 

Infección herida 
operatoria 

0 8 (25%) 

Absceso Residual 6 (3.3 %) 2 (6.3%) 

Evisceración 0 6 (18.8%) 

Chi cuadrado 44.75     p=0.000 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus convencional en 

adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz (2004 – 

2006) 
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GRAFICO N°5: COMPLICACIONES Y TIPO DE CIRUGÍA CON  APENDICITIS 

AGUDA COMPLICADA EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL DEL PERÚ. “LUIS N. SÁENZ (2004 –2006) 

 

 

Fuente: ficha de recolección de datos sobre Apendicectomía laparoscópica versus convencional en 

adultos con Apendicitis complicada en el Hospital  Central de la P.N.P. “Luis N. Sáenz (2004 – 

2006) 
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DISCUSIÓN 

 

 

Aunque han pasado casi 25 años desde la primera apendicectomía laparoscópica, 

su uso no ha llegado a desplazar a la apendicectomía convencional. En la mayoría 

de las publicaciones, muchas de ellas con escaso número de pacientes (22,23), 

sólo se consiguen ventajas estadísticamente significativas en determinados 

apartados. Esto es aún más difícil si se trata de las apendicitis agudas 

complicadas, dados la escasez de series y el pequeño número de pacientes 

incluidos en ellas. Aunque datos como la estancia hospitalaria, la necesidad de 

analgesia, el tiempo quirúrgico o la reincorporación a la vida activa pueden ayudar 

a decidir por una u otra vía de abordaje, el factor fundamental que el cirujano 

valora en su práctica clínica es la morbilidad asociada a cada opción, con especial 

énfasis en la infección de herida operatoria, por su repercusión en la estancia 

hospitalaria y el bienestar del paciente, y en la infección de órgano o espacio por 

la gravedad de tal complicación. 

En el estudio, el sexo masculino, representó la mayoría 71%, sin embargo 

sabemos que la apendicitis aguda, afecta a individuos independiente del sexo, con 

relación 1:1 antes de la pubertad, luego es de 2:1 entre los 15 y 25 años de edad. 

Y estas son las edades más afectadas. (28,29) 

La mayor frecuencia de casos de apendicitis aguda, es durante la segunda y 

tercera década de vida, cuando el número folículos linfoides en el apéndice 

humano, alcanza su número máximo. (1, 2,8) El grupo etáreo  más frecuente en el 

presente estudio es el de mayores de 50 años (62.6%) en la cirugía convencional; 
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y el de 10-40 años (57.6%) en apendicectomía laparoscópica.  Esto no difiere de 

lo que refiere la literatura, en las cuales se presenta con mayor frecuencia entre 

los 10 a los 30 años, aunque, se puede presentar a cualquier edad. (30, 31,32) 

 

El tiempo operatorio también es, desde las primeras series publicadas, mayores 

en laparoscopia, lo que coincide con los resultados de este trabajo, con un tiempo 

quirúrgico mayor en el grupo de laparoscopia y aún mayor en el grupo de las 

apendicitis perforadas. Los detractores de la laparoscopia utilizan generalmente el 

tiempo como motivo para desaconsejar la Apendicectomía laparoscópica (33, 

34,35). En nuestras series, la media del Tiempo Operatorio de las Apendicectomía 

laparoscópica  fue 9 min mayor que el de las convencionales. Sin embargo, 

creemos que, al igual que han publicado otros autores, esta diferencia va a ser 

cada vez menor a medida que los cirujanos adquieran experiencia. El tiempo 

quirúrgico disminuyó a medida que se ganó experiencia en el procedimiento y es 

similar al de la apendicectomía convencional en casos de apendicitis aguda 

complicada (27,36). 

De la misma manera, el período de hospitalización concuerda con el de otros 

trabajos y es menor en las apendicectomías laparoscópicas que en las 

apendicectomías convencionales (37,38). Este se encuentra directamente 

influenciado por la evolución previa, el hallazgo intraoperatorio y complicaciones 

postoperatorias. Los pacientes con absceso o peritonitis generalizada, deberán 

recibir protocolos de antibioticoterapia más prolongados, permanecerán con íleo 

durante un lapso mayor, o presentarán complicaciones que obliguen a prolongar la 
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hospitalización, asimismo complicaciones como infección del sitio operaratorio 

prolongan la hospitalización; esta complicación fue mayor en las apendicectomías 

convencionales. En nuestros pacientes, el tiempo de hospitalización promedio fue 

menor en las apendicectomías laparoscópicas que en las apendicectomías 

convencionales  (4.82 dias vs 7.89dias) con diferencia significativa, coincidiendo 

con las observaciones de Tuggle KR (39) Page AJ (40), Klinglel.(41)  

 

De esta manera, se puede ver que la morbilidad puede variar del 5% en los 

pacientes con apendicitis aguda no perforada al 30% en los casos de apendicitis 

aguda perforada (24), lo que coincide con los resultados del presente estudio, en 

el que se observa en todos los aspectos analizados cifras claramente peores en el 

grupo de las apendicitis perforadas, pero favorables al abordaje laparoscópico 

respecto al convencional. 

 

Cuando se le compara con la técnica convencional, se observa en algunos 

estudios que la morbilidad y el tiempo de hospitalización son similares, pero el 

tiempo quirúrgico se prolonga en los casos laparoscópicos, los cuales además 

presentan costos operativos más elevados (25,26,27). Esto constituye el principal 

argumento de algunos autores para no utilizar rutinariamente la técnica 

laparoscópica en la apendicitis aguda, sin embargo el costo global es menor los 

casos manejados por laparoscopía. (37). 

En el presente estudio, la morbilidad total es  superior en el grupo de la 

apendicectomía convencional(58.5%). Hay que destacar que, mientras la infección 
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de herida operatoria se mantiene en torno al 0% en el grupo de la laparoscopia, 

tanto para las gangrenadas como para las perforadas, no ocurre lo mismo en el 

grupo de la cirugía convencional, donde esta cifra es del 25%, dato que demuestra 

la ventaja del abordaje laparoscópico cuanto más complicada es la apendicitis, 

además se presentaron 6 casos (18.8%) de evisceraciones en las 

apendicectomías abiertas, que tuvieron que ser reoperados. 

En cuanto a la infección de órgano o espacio,  inicialmente era superior en el 

grupo laparoscópico (24,42,43), sin embargo en los últimos reportes se encuentra 

que esta complicación se presenta con menor frecuencia en la apendicectomía 

laparopscópica, explicado por la superación  de la curva de aprendizaje, el lavado-

irrigación sistemático practicado en la vía laparoscópica. 

Katkhouda et al (42,43) compararon el número de infecciones de órgano o espacio 

en pacientes operados por vía laparoscópica en un servicio de cirugía general con 

cirujanos de experiencia heterogénea y otros intervenidos por cirujanos 

experimentados de una unidad de cirugía laparoscópica, el porcentaje de este tipo 

de infección es significativamente mayor en el grupo de pacientes intervenidos en 

el servicio de cirugía general (el 2,4 frente al 0,4%) y la mayoría de los abscesos 

se localizan en la fosa ilíaca derecha o en Douglas. Otros  autores, como Wullstein 

et al (43), por lo tanto, relacionan el mayor número de infecciones de órgano o 

espacio tras la apendicectomía laparoscópica con la inexperiencia de los cirujanos 

y la falta de estandarización del abordaje laparoscópico. 

Los resultados en las series publicadas respecto a la formación de abscesos 

intraabdominales tras Apendicectomiá laparoscópica, varía desde prácticamente 
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0% publicado por Katkhouda(43) hasta 41% de Horwitz(35), pasando por el 6% de 

la serie de 955 apendicectomías laparoscópicas con 302 apendicitis complicadas 

publicada por Canty (49) en el 2002. En nuestro estudio el absceso intraabdominal 

fue menor en los pacientes operados por laparoscopía comparados con la vía 

convencional( 3.3% vs 6.3% ), con diferencia significativa, que coincide con los 

hallazgos de otros autores. En el abordaje laparoscópico se tiene una visión 

directa de las colecciones de pus o fecalitos en la cavidad abdominal y por lo tanto 

se puede realizar un mejor lavado-aspiración  y extracción de fecalitos; ello 

conllevaría a una disminución de absceso intraabdominal. 

 

Además la apendicectomía laparoscópica ofrece una serie de ventajas sobre la 

apendicectomía convencional adicionales a los factores que mencionamos 

anteriormente, como la estética, retorno laboral precoz, menos eventraciones , 

menor costo global (36,37) y efectividad diagnóstica de la cirugía laparoscópica en 

el abdomen agudo especialmente en mujeres en edad fértil. (44,45,46);  que son 

materia de próximos trabajos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• La apendicectomía laparoscópica tiene mayores ventajas que la 

apendicectomía  convencionalen pacientes adultos con apendicitis aguda 

complicada.  

 

• El tiempo operatorio es mayor Apendicectomía laparoscópica, pero sin 

significancia estadística. 

 

• La infección de la herida operatoria y el absceso residual intraabdominal son 

significativamente menores en las apendicectomías laparoscópicas comparadas 

con las apendicectomías abiertas. 

 

• La estancia hospitalaria es significativamente menor en las apendicectomía 

laparoscópica comparada con la apendicectomía abierta. 

 
 

• La evisceración sólo se presentó en la apendicectomía abierta. 
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RECOMENDACIONES 

 

Deben realizarse trabajos prospectivos longitudinales que comparen la 

apendicectomía laparoscópica y apendicectomía convencionalen apendicitis 

aguda complicada, ya que si se encuentran los mismos resultados, el abordaje 

laparoscópico debería ser la primera opción en las apendicectomías complicadas.  

 

Considerar Nuevas variables de estudio como costos globales y complicaciones 

tardías como eventraciones. 
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ANEXOS: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Historia Clínica: --------------- 

Sexo: 1. Masculino  \..  2. femenino\\ 

Edad:\\\. 

Grupo Etáreo. 

 1. 15-19 años  2.20-29    3. 30-39   4. 40-49  5. 50-59     6. 60 o mas 

 

Hallazgo Intraoperatorio (estadio de apendicitis) 

1.Congestiva\\    2. Supurada\   3.Gangrenada... 

4. Perforada \.. 5. Plastrón\..    

6.Peritonitis localizada  7. Peritonitis generalizada.    

 

Tipo de cirugía:  

1. Laparoscopía\..    2. Convencional\\ 

 

Tiempo operatorio (minutos):\\ 

 

Complicaciones:  

1. infección herida operatoria\..  2. Absceso residual intraabdominal\. 

3. Fístula enterocutánea\...  4. Otros\.. 

 

Estancia hospitalaria (días):--------------.. 

 


