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RESUMEN 

 
ANTECEDENTES : El debate sobre si apendicectomía laparoscópica (AL) o 
apendicectomía laparotómica o "abierta" (AA) no ha terminado aún, revisiones 
sistemáticas metaanalisis de Sauerland S, Lefering R, Neugebauer EAM 2006 
concluyen "las infecciones de la herida fueron menos probables después de la AL 
que después de la AA, pero la incidencia de abscesos intraabdominales se 
incrementó 3 veces". 
OBJETIVO : Determinar las ventajas y desventajas de la apendicectomia 
laparoscopica en pacientes con diagnostico clínico de apendicitis aguda sometidos a 
apendicectomia laparoscopica. Y compararlos con resultados de otros estudios 
(metaanalisis). 
TIPO DE ESTUDIO:  Estudio observacional, transversal, prospectivo, descriptivo 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Diseño observacional analítico prospectivo. 
Evaluaremos nuestra casuística en el servicio de cirugía general del Hospital Suarez 
Angamos donde se practica la cirugía laparoscopica de emergencia en el 100% de 
pacientes con diagnostico clínico de apendicitis aguda, salvo contraindicaciones 
absolutas o situaciones que obligan al cirujano realizar una convencional. 
RESULTADOS : Desde noviembre 2007 a diciembre del 2008 tuvimos 702 paciente 
con cuadro apendicular; de los cuales 2 ingresan en forma programada a quienes se 
le practico apendicectomia de intervalo, 5 recibieron tratamiento medico con 
diagnostico de plastrón apendicular. Quedando 695 pacientes que ingresan a nuestro 
estudio (33 normal, 58 congestivo, 320 flemonoso, 160 gangrenado, 124 perforado). 
La mayoría fueron varones 58% y la edad promedio fue 34,7 (SD 17,14); el tiempo 
de espera de turno quirúrgico fue de 8,02 (SD 4,9)horas; el tiempo operatorio 71,9 
(SD 29,05) min, la tasa de complicaciones intraoperatorias fue de 0,28%; y 
complicaciones posoperatorias 4,6%, infección de sitio operatorio 1,01%, abscesos 
intraabdominales 2,01%;  la tasa de reingreso 0,28%; reintervenciones 0,71%; la tasa 
de conversión fue del 0,86%; resolución de ileo 1,5 (SD 0,46) dias ; necesidad de 
analgésicos parenterales 1,5 (SD 0,75)d; y estancia hospitalaria 2,65dias (SD 2,14). 
CONCLUSIONES : La cirugía laparoscopica brinda grandes bondades al paciente. 
Encontramos una tasa muy baja de apendicectomias en blanco, la tasa de conversión, 
complicaciones intraoperatorias; asimismo las infecciones de sitio operatorio y 
abscesos intraabdominales muy por debajo de lo mostradado en revisiones 
sistematicas.  
RECOMENDACIONES : Mostrado los beneficios globales de la AL son muy 
grandes, recomendamos emplear la cirugía laparoscópica en forma sistemática en los 
pacientes con diagnostico clínico de apendicitis aguda. 
 
 
 
Autor  :  Dr SALVADOR REYES  Filadelfio Amador 
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CAPÍTULO I 
 
 DATOS GENERALES 
 
 1.1.TÍTULO : 
   

“Estudio prospectivo descriptivo de apendicectomia laparoscopica  en el 
Hospital Suarez Angamos en el periodo 2008” 

 
 1.2.ÁREA DE INVESTIGACIÓN :  
 

Servicio de cirugía general Hospital Suarez Angamos 
 
 1.3.AUTOR :  
 

Dr SALVADOR REYES, Filadelfio Amador 
 
 1.4.ASESOR  : 
   

Dr ROSALES FIGUEROA, Angel 
  Dr MOQUILLAZA PINEDA , Fernando 

Dr ZEGARRA CAVANI, Sergio 
 
 
1.5.INSTITUCIÓN :  
 

Hospital Suarez Angamos  
 
 1.6. ENTIDADES O PERSONAS CON LAS QUE SE COORDINARÁ EL 
PROYECTO : 
   

Hospital Suarez Angamos  
Servicio de capacitación 
Centro estadístico 
Archivo 
Servicio de Cirugia General 

  UNMSM postgrado 
  
1.7.DURACIÓN :  
 

01 aňo 
 
1.8.CLAVE DEL PROYECTO :  
 

Apendicitis aguda, apendicectomia laparoscopica, complicaciones.  



CAPÍTULO II 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
  
 La apendicetomía por apendicitis aguda es la primera causa de cirugía de urgencia en 
la mayoría de los centros quirúrgicos como también en  nuestro hospital. El abordaje 
tradicional abierto se ha mantenido como técnica de elección desde que McBurney en 
1883 describiera la técnica (1). La cirugía laparoscópica con su desarrollo en la última 
década del siglo pasado confirmó su rol como técnica de elección para varias 
patologías tales como la colelitiasis,  esplenectomía, reflujo gastroesofágico, cirugía 
colorectal, cirugía de páncreas, cirugía de obesidad morbida. El rol del abordaje 
laparoscópico en apendicitis aguda aun no esta claramente definido pero esta ganando 
adeptos lentamente en todo el mundo a igual que en nuestro pais.  
 
 Aunque la apendicectomia abierta ha sido el gold estándar para la apendicitis aguda 
por ser una técnica simple y efectiva, esta tiene algunas desventajas que incluye 
infección de sitio operatorio y demora en la recuperación del paciente. Si bien es cierto 
se menciona como una de las más sencilla, en ocasiones puede resultar difícil indicarla 
y realizarla, pudiendo ser un gran reto, aún para el cirujano más experimentado. La 
apendicectomía por laparoscopia es una nueva alternativa, que se la debemos al avance 
tecnológico y que fue descrita por Semm et al. en 1983 (2) y luego Schreiber et al  en 
1985 (3) para el tratamiento de la apendicitis aguda. Sus ventajas y desventajas son 
materia de estudio este trabajo realizado en un hospital de mediana complejidad. 
 
La apendicitis aguda complicada (gangrenada y perforada) se asocia con mayor riesgo 
de complicaciones pos operatorias y han sido consideradas como contraindicación 
relativa para la apendicectomia laparoscopica (4,5 y 6). Sin embargo recientes estudios 
han puesto en duda estos conceptos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.1.2.ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

El advenimiento de la cirugía laparoscópica en la última década del siglo 
recién pasado revolucionó los conceptos quirúrgicos respecto de los beneficios que 
esta permite en varias patologías. También se publicaron en el último tiempo 
comunicaciones tanto nacionales como extranjeras en que los resultados reproducen 
los beneficios generales del abordaje laparoscópico para la apendicitis aguda. 

 
Desde la aparición de la laparoscopia para resolver los cuadros de apendicitis aguda, se 
han propalado infinidad de opiniones acerca de sus ventajas y desventajas al respecto. 
Así, surgieron ciertas controversias en sus indicaciones. 
  
Reportes iniciales (4) (5) (6) informaron que la infección de la herida operatoria era 
menor en las apendicectomías laparoscópicas pero los abscesos residuales y un mayor 
tiempo operatorio se presentaban más frecuentemente que en las apendicectomías 
abiertas, determinando cierta precaución en sus indicaciones.  
 
Sauerland et al (7) en 1998 corrobora la menor incidencia de infección de herida y 
mayor tiempo operatorio en su meta análisis; sin embargo no halla diferencia en la 
incidencia de abscesos residuales; quedando bien establecidas las ventajas de la 
laparoscopia respecto a menor necesidad de analgésicos, menor estancia hospitalaria, 
regreso a la actividad física plena mas pronto. 
 
 Un año después, Nguyen et al (8)  publican un estudio de caso control en donde 
estratifica su muestra (n = 1158 pacientes) de acuerdo al desarrollo de la técnica 
laparoscópica, en: periodo I (pre laparoscopia), periodo II (transición) y periodo III 
(dominio) y cuyos resultados informan que el tiempo operatorio  en laparoscopia 
disminuyó del periodo II al III (119 a 94 min.; p<0.001) en las apendicitis aguda y en 
las apendicitis perforadas el tiempo de cirugía laparoscópica también fue menor que la 
convencional (98/115 vs. 120/125 minutos; p<0.001 para ambos); y la incidencia de 
abscesos residuales en el periodo II luego fueron iguales (cirugía abierta 7.5% y 
laparoscópica 5.4%; p > 0.05). 
 
Sin embargo Sauerland et al en el 2002 (10) y  Krisher SL et al.2004 (11) informan 
que  aumenta la incidencia de abscesos residuales de 2.4 veces después de 
laparoscopia (Peto OR 2.48; IC 95% 1.45 a 4.21). Cabe resaltar que en este estudio no 
se tomo en cuenta varios aspectos metodológicos que homogenizarían la muestra tales 
como el grado de destreza y curva de aprendizaje de los cirujanos participantes, lo cual 
puede crear el sesgo de selección que no presenta nuestro trabajo ni el resto de los 
presentados a continuación.  
 
 El estudio de Oka et al. (12) informó que los tiempos operatorios en ambas técnicas 
para tratar apendicitis aguda fueron iguales y la incidencia de abscesos residuales fue 
menor que en cirugía abierta (9.9% vs. 11.2%), mientras que otros autores no hallan 
diferencia (13) (14) (15)  (16). 

http://www4.infotrieve.com/newmedline/summary.asp?presearch=1&term=Krisher%20SL


 
 Y por último la evaluación de Krisher et al. (11) encontró una mayor incidencia de 
abscesos residuales post laparoscopia (RR 5.2; IC 95% 2.1 – 16.0), sin embargo 
perdieron significancia estadística (p = 0.35) cuando estos valores se ajustaron a la 
variable irrigación intra operatoria, señalándose como variable confusora. 
 
 A la luz de la evidencia la controversia persiste, pues por un lado el grupo de 
Sauerland en su meta análisis hallan mayor incidencia de abscesos post 
apendicectomía laparoscópica (con información incompleta de la homogenización de 
los 54 estudios incluídos), mientras que para otros autores la incidencia es igual. 
 
  
2.1.3.FUNDAMENTOS 
 
 2.1.3.1.MARCO TEÓRICO 
 
 RESEÑA HISTORICA : 
 
1886: Fitz acuña el término Apendicitis Aguda 
1889: Punto de Mc Burney  
1894: Incisión de Mc Burney  
Murphy en Chicago y Lord Moynihan en UK 
1902 : Eduardo VII es operado por un Abceso Apendicular 
1983: Semm realiza Apendicectomía Laparoscópica incidental 
1987: Apendicectomía Laparoscópica por apendicitis Aguda 

 
 ETIOLOGIA Y PATOGENIA 
 
La historia del diagnostico de apendicitis aguda data del año 1581, como reportes de 
enfermedad cecal fatal, aunque su reconocimiento como entidad quirúrgica se realiza 
en 1886, por Reginal Fitz, profesor de patología de la Universidad de Harvard, 
determinándose desde entonces como una entidad de diagnostico eminentemente 
clínico y frente a situaciones dudosas o apendicitis aguda atípica se evalua con 
escores, siendo la mas usada el de Alvarado. 

 Todo empieza por una obstruccion de la luz apendicular: hiperplasia de los folículos 
linfoides, coprolitos, cuerpos extraños, parásitos, acodamientos por bridas, TBC, 
tumores, etc., condicionando el medio propicio para la proliferacion bacteriana que va 
a desencadenar el proceso inflamatorio infeccioso (Bacteroides fragilis, E. coli). 

La apendicitis es un proceso evolutivo, secuencial, de allí las diversas manifestaciones 
clínicas y anatomopatológicas que suele encontrar el cirujano y que dependerán 
fundamentalmente del momento o fase de la enfermedad en que es abordado el 
paciente, de allí que se consideren los siguientes estadíos:  



 

ESTADIOS : 

Apendicitis Congestiva o Catarral 

Cuando ocurre la obstrucción del lumen apendicular se acumula la secreción mucosa 
y agudamente distiende el lumen. El aumento de la presión intraluminal produce una 
obstrucción venosa, acúmulo de bacterias y reacción del tejido linfoide, que produce 
un exudado plasmoleucocitario denso que va infiltrando las capas superficiales. Todo 
esto macroscópicamente se traduce en edema y congestión de la serosa y se llama 
apendicitis congestiva o catarral. 

Apendicitis Flemonosa o Supurativa 

La mucosa comienza a presentar pequeñas ulceraciones o es completamente destruida 
siendo invadida por enterobacterias, coleccionándose un exudado mucopurulanto en 
la luz y una infiltración de leucocitos neutrófilos y eosinófilos en todas las túnicas 
incluyendo la serosa, que se muestra intensamente congestiva, edematosa, de 
coloración rojiza y con exudado fibrino-purulento en su superficie; si bien aún no hay 
perforación de la pared apendicular, se produce difusion del contenido 
mucopurulento intraluminal hacia la cavidad libre. 

Apendicitis Gangrenosa o Necrótica 

Cuando el proceso flemonoso es muy intenso, la congestión local y la distensión del 
órgano producen anoxia de los tejidos, a ello se agrega la mayor virulencia de las 
bacterias y a su vez el aumento de la flora anaeróbica, que llevan a una necrobiosis 
total. La superficie del apéndice presenta áreas de color púrpura, verde gris o rojo 
oscuro, con microperforaciones, aumenta el líquido peritoneal, que puede ser 
tenuamente purulento con un olor fecaloideo. 

 
Apendicitis Perforada  

Cuando las perforaciones pequeñas se hacen más grandes, generalmente en el borde 
antimesentérico y adyacente a un fecalito, el líquido peritoneal se hace francamente 
purulento y de olor fétido, en este momento estamos ante la perforación del apéndice. 

Toda esta secuencia debería provocar siempre peritonitis, si no fuera porque el 
exudado fibrinoso inicial determina la adherencia protectora del epiplon y asas 
intestinales adyacentes que producen un bloqueo del proceso que, cuando es efectivo, 
da lugar al plastrón apendicular, y aun cuando el apéndice se perfore y el bloqueo es 
adecuado, dará lugar al absceso apendicular, éste tendrá una localización lateral al 
ciego, retrocecal, subcecal o pélvico y contiene una pus espesa a tensión y fétida. 

 



Cuando el bloqueo es insuficiente o no se produce, como en el niño que presenta 
epiplon corto, la perforación del apéndice producirá una peritonitis generalizada, que 
es la complicación más severa de la apendicitis. 

 

CLASIFICACION 

APENDICITIS AGUDA NO COMPLICADA 

Congestiva o catarral 

Flemonosa o supurada   

APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 

Necrosada o gangrenada 

Perforada 

Peritonitis : local o generalizada 

DIAGNÓSTICO - PRESENTACIÓN CLÍNICA 
 
El diagnóstico de la apendicitis aguda es esencialmente clínico. En mujeres jóvenes 
en edad reproductiva se deben descartar otras patologías como la enfermedad pélvica 
inflamatoria (EPI), folículo ovárico roto, gastroenteritis, embarazo ectópico roto e 
infección urinaria.  En mujeres gestantes la incidencia de apendicitis aguda es mas 
alta durante el primer trimestre. A medida que la gestación avanza ocurre un  
desplazamiento lateral y luego una rotación hacia la derecha, para terminar en una 
posición más alta y posterior. 
 No hay un solo elemento del cuadro clínico con un valor predictivo positivo lo 
suficientemente alto que certifique el diagnóstico, y la suma de varios signos y 
síntomas son el soporte del médico para afirmar que un paciente tiene apendicitis 
aguda. El tiempo de duración del dolor es considerado como otro elemento de valor 
en la anamnesis porque los pacientes con apendicitis aguda tienen una evolución más 
rápida del dolor que los pacientes con otras patologías. El examen físico se 
caracteriza por dolor a la palpación en el cuadrante inferior derecho y los signos de 
irritación peritoneal y los de deshidratación se presentan en la medida en la que la 
inflamación avanza. El tacto rectal dirigido hacia la fosa ilíaca derecha produce dolor, 
pero hoy es un examen que no se practica sino en casos seleccionados.   La 
sensibilidad y especificidad de los hallazgos clínicos para el diagnóstico de 
apendicitis aguda se presentan en la siguiente tabla:   
 
 
 



SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LOS HALLAZGOS CLÍNICOS EN 
EL DIAGNÓSTICO DE APENDICITIS AGUDA. 
 

HALLAZGO SENSIBILIDAD 
% 

ESPECIFICIDAD 
% 

SÍNTOMAS   
   Dolor en cuadrante inferior derecho 81 53 
   Náuseas 58-68 37-40 
   Vómito 49 45 
   Inicio del dolor antes que el vómito. 100 64 
   Hiporexia 84 66 
   
SIGNOS   
   Fiebre 67 69 
   Defensa muscular 39 57 
   Rebote doloroso 63 69 
   Signo de Rovsing 68 58 
   Signo de Psoas 16 95 

 
Modificado de Wagner JM y col. Does this patient have appendicitis? JAMA 1996; 
276:1589-1594. 
 
Si se encuentra dolor generalizado y un abdomen francamente defendido, sumado a 
un compromiso mayor del estado general del paciente y una evolución mayor a 36 
horas, se debe considerar que ya hay una perforación del apéndice y el proceso no 
está limitado al cuadrante inferior derecho. El tiempo promedio entre la aparición de 
los síntomas y la perforación fue de 64 horas. Una vez ocurre la perforación del 
apéndice, se desencadenan otras complicaciones y aumenta la morbi-mortalidad.  
(Evidencia Tipo I, Recomendación Grado A) 
 
PRUEBAS DE LABORATORIO 
 
En pacientes de género masculino, jóvenes, en quienes la sospecha diagnóstica es 
clara, se realizan un hemograma y un uroanálisis; y en las mujeres en edad 
reproductiva se debe solicitar, además, una medición de la Fracción Beta de 
Gonadotrofina Coriónica para descartar un embarazo normal o uno ectópico.    
El hemograma muestra leucocitosis entre 12000 y 15000/ml en un 70-90% de los 
pacientes con apendicitis aguda, pero por su baja especificidad este no es un buen 
parámetro para tomar una conducta. (Evidencia tipo I, Recomendación Grado A)    
El uroanálisis puede estar alterado hasta en un 40% de los pacientes que cursan con 
apendicitis aguda mostrando piuria, hematuria y bacteriuria cuando el proceso 
inflamatorio está en vecindad del uréter derecho. La hematuria de más de 30 
eritrocitos por campo y/o la presencia de más de 20 leucocitos por campo sugieren 
una patología del tracto urinario.  
  
 



IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 
 
 
La radiografía simple de abdomen tiene una utilidad baja en el diagnóstico de la 
apendicitis aguda por su sensibilidad y especificidad bajas.   
La ultrasonografía (US) tiene una sensibilidad de 75-90% , una especificidad de 86-
100%, un valor predictivo positivo de 89-93% y una precisión diagnóstica global de 
90-94%.  Las principales indicaciones de la ultrasonografía son: en mujeres en edad 
reproductiva en quienes se  sospecha apendicitis y se tiene como único diagnóstico 
diferencial una patología ginecológica, en mujeres embarazadas y en niños.    
(Evidencia Tipo I, Recomendación Grado A) 
La tomografía axial computadorizada (TAC) espiral tiene una sensibilidad de 90-
100%, una especificidad de 91-99%, un valor predictivo positivo de 95-97% y una 
precisión global que va de 94 a 100%. Tiene ventajas importantes sobre la US como 
la posibilidad de encontrar otras patologías en un 66% de los casos en los que no hay 
apendicitis aguda. Los hallazgos tomográficos incluyen aumento del diámetro del 
apéndice cecal, cambios en la grasa periapendicular, engrosamiento de la pared del 
apéndice y la falta de llenamiento del mismo con el medio de contraste.  Si 
comparamos a la US con la TAC, los reportes de la literatura muestran que la TAC 
tiene mayores sensibilidad, precisión y valor predictivo negativo que la US. La 
indicación de TAC es en pacientes con cuadros clínicos inespecíficos en quienes 
existe una probabilidad pretest intermedia para apendicitis aguda.  (Evidencia Tipo I, 
Recomendación Grado A) 
 
 
La observación clínica por 6 a 12 horas en el servicio de urgencias también ha sido 
una estrategia diagnóstica cuando los hallazgos clínicos no son francamente positivos 
para apendicitis aguda y se ha demostrado que esta conducta no aumenta la tasa de 
perforaciones del apéndice y disminuye la tasa de apendicetomías en blanco.  
(Evidencia Tipo II, Recomendación Grado B) 
La laparoscopia diagnóstica ha demostrado ser efectiva en casos en los que el 
diagnóstico es equívoco y disminuye la tasa de apendicetomías en blanco, 
principalmente en mujeres en edad reproductiva. Por ser un procedimiento invasivo 
con una tasa de complicaciones del 5%, no es un método para uso generalizado  y los 
casos deben ser seleccionados de manera precisa. (Evidencia Tipo I, 
Recomendación Grado A)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRATAMIENTO 
 
Hidratar al paciente con cristaloides por vía endovenosa, se deben iniciar analgésicos 
y antibióticos, limpieza inicial de la misma con solución de yodopovidona. El 
esquema que se sugiere es la combinación de Clindamicina y Amikacina. Otros 
esquemas sustituyen a la clindamicina por metronidazol o utilizan monoterapias con 
Ampicilina-sulbactam, Cefoxitin o Ceftriaxona. Si el paciente es anciano o presenta 
disfunción renal, los aminoglucósidos pueden ser reemplazados por quinolonas, de 
las cuales la más utilizada es la ciprofloxacina. En casos de apendicitis gangrenosa o 
perforada, los antibióticos se continuarán.  
La resolución definitiva es 100% quirúrgico salvo situaciones como el plastrón 
apendicular donde se ofrece tratamiento antibiótico inicial pero que luego será 
sometido a una cirugía posterior (apendicectomia de interfase). Aunque la 
apendicectomia abierta ha sido el gold estándar para la apendicitis aguda por ser una 
técnica simple y efectiva, esta tiene algunas desventajas que incluye infección de sitio 
operatorio y demora en la recuperación del paciente. Si bien es cierto se menciona 
como una de las más sencilla, en ocasiones puede resultar difícil indicarla y 
realizarla, pudiendo ser un gran reto, aún para el cirujano más experimentado. La 
apendicectomía por laparoscopia es una nueva alternativa, que se la debemos al 
avance tecnológico y que fue descrita por Semm et al. en 1983 (2) y luego Schreiber 
et al  en 1985 (3) para el tratamiento de la apendicitis aguda.  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.4. TITULO 
 
ESTUDIO PROSPECTIVO DESCRIPTIVO DE APENDICECTOMIA 
LAPAROSCOPICA  EN EL HOSPITAL SUAREZ ANGAMOS EN EL PEIODO 
2008 
 
2.2. PROBLEMA 
 
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APENDICECTOMIA 
LAPAROSCOPICA POR APENDICITIS AGUDA EN EL HOSPITAL SUAREZ 
ANGAMOS 2008? 
 
 
2.3.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar las ventajas y desventajas de la apendicectomia laparoscopica en pacientes 
con diagnostico clínico de apendicitis aguda sometidos a apendicectomia 
laparoscopica. Y compararlos con resultados de otros estudios (metaanalisis). 
 
 
2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-  Determinar el tiempo de demora preoperatoria.  
-  Determinar el tiempo operatorio. 
-  Determinar  la incidencia de  complicaciones intraoperatorias.  
-  Determinar la incidencia de complicaciones pos operatorias (Absceso 

intraabdominal, infección de sitio operatorio, fistula, hernia). 
-  Determinar las causas de reingresos. 
-  Determinar las causas de reintervenciones . 
-  Determinar los factores de conversión del abordaje laparoscopico. 
-  Determinar el tiempo de resolución del ileo.  
-  Determinar uso y tiempo de drenaje. 
-  Determinar el tiempo de requerimiento de analgésicos 
-  Determinar el uso y tiempo de antibioticos. 
-  Determinar el tiempo de estancia hospitalaria. 
-  Comparar nuestros resultados con otros estudios. (metaanalisis) 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4.EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Aunque la apendicectomia abierta ha sido el gold estándar para la apendicitis aguda 

por ser una técnica simple y efectiva, esta tiene algunas desventajas que incluye 
infección de sitio operatorio y demora en la recuperación del paciente. Si bien es cierto 
se menciona como una de las más sencilla, en ocasiones puede resultar difícil indicarla 
y realizarla, pudiendo ser un gran reto, aún para el cirujano más experimentado. La 
apendicectomía por laparoscopia es una nueva alternativa, que se la debemos al avance 
tecnológico y que fue descrita por Semm et al. en 1983 (2) y luego Schreiber et al  en 
1985 (3) para el tratamiento de la apendicitis aguda. Y no está exenta de 
complicaciones tanto intraoperatorias como extraoperatorias.  Sus ventajas y 
desventajas son materia de estudio de este trabajo realizado en un hospital de 
mediana complejidad. 
 
 
2.5.1 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 
 
 La apendicectomía sigue siendo una de las más comunes dentro de las emergencias 
quirúrgicas realizados por el cirujano general.  
 El debate sobre si apendicectomía laparoscópica (AL) o apendicectomía laparotómica 
o "abierta" (AA) no ha terminado aún. La revisión sistemática de la Colaboración 
Cochrane publicada en 2002 y revisada en 2004 (10), concluía que los resultados 
clínicos de la AL eran "pequeños y de limitada importancia clínica". Una de las 
principales controversias entre los dos abordajes se refiere al riesgo de complicaciones 
sépticas. La revisión Cochrane afirmaba en sus conclusiones: "las infecciones de la 
herida fueron menos probables después de la AL que después de la AA, pero la 
incidencia de abscesos intraabdominales se incrementó". Otros autores, en series 
publicadas más recientemente, no encuentran tal incremento de riesgo de absceso 
intraabdominal, pero no hay unanimidad. 
 Revisamos nuestra serie con un doble objetivo: determinar la incidencia de infección 
intraabdominal tras apendicectomía laparoscópica en nuestra casuística, identificar los 
factores de los mismos y compararlos con los de otros estudios. Ya que en nuestro 
hospital se inicio la apendicectomia laparoscopica el 2002 desde entonces se fue 
adquiriendo experiencia y actualmente el 100% de pacientes con sospecha clínica de 
apendicitis aguda ingresan  a laparoscopia terapéutica, salvo contraindicaciones 
absolutas o situaciones que obligan al cirujano realizar una conversión. 
 
 
2.5.2.JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-CIENTÍFICA 
 
A la luz de la evidencia la controversia persiste, pues por un lado el grupo de 
Sauerland en su meta análisis hallan mayor incidencia de abscesos post 
apendicectomía laparoscópica (con información incompleta de la homogenización de 
los 54 estudios incluídos), mientras que para otros autores la incidencia es igual. 
Nosotros evaluaremos nuestra casuística en apendicitis aguda no complicada y 
complicada ya que contamos con el equipo de laparoscopia las 24h en emergencia y el 



100% de pacientes con diagnostico clínico de apendicitis aguda entran a laparoscopia 
terapéutica, salvo contraindicaciones absolutas o situaciones que obligan al cirujano 
realizar una conversión. 
Con la experiencia ganada en nuestro hospital, pretendemos evaluar nuestras 
complicaciones intra y pos operatorias, y compararlos con las casuistica de otros 
estudios (metaanalisis), Pues creemos que son mucho menores a los mostrados. Y 
estamos convencidos de las enormes ventajas de la cirugía videoendoscopica, como 
pensamos demostrarlo. 
 
2.5.3.JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Nosotros estamos convencidos y pretendemos plasmar las enormes ventajas de la 
cirugia laparoscopica en especial con este estudio de la apendicectomia laparoscopica 
(apendilap), asi incentivar el uso de la laparoscopia en las cirugías de emergencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
3.1.TIPO DE ESTUDIO 
  Estudio observacional, transversal, prospectivo, descriptivo 
 
3.2.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
  Diseño observacional analítico prospectivo 
 
3.3.MUESTRA DE ESTUDIO 
  Pacientes que ingresaron con diagnostico clínico de apendicitis aguda y fueron  
intervenidas quirúrgicamente (Apendicectomia laparoscopica o convertida), en el 
hospital Suarez Angamos durante el año 2008. 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN: 

A.- CRITERIOS DE INCLUSION: Pacientes ≥ 12 años, o menores de 12 años cuyo 
peso supere los 30 Kg, que ingresaron con diagnostico clínico de apendicitis aguda y 
fueron intervenidos quirúrgicamente (apendicectomia laparoscopica o convertida) en 
el Hospital Suarez Angamos durante el año 2008. 

B.- CRITERIOS DE EXCLUSION:  

Pacientes ≤ 12 años cuyo peso es inferior de los 30Kg que ingresaron con diagnostico 
clínico de apendicitis aguda y fueron intervenidos quirúrgicamente (apendicectomia 
laparoscopica o convertida) en el Hospital Suarez Angamos durante el año 2008. 

Apendicectomia de intervalo. 

3.4.VARIABLES DE ESTUDIO 
 
3.4.1.INDEPENDIENTE 
  Apendicitis aguda no complicada 
  Apendicitis aguda complicada 
  Tiempo de espera (horas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4.2.DEPENDIENTE 
  Tiempo operatorio (minutos) 
  Uso analgésico (dias) 
  Uso antibioticos (dias) 

Ingesta oral 
  Uso de drenaje 
  Estancia hospitalaria 
  Infección de sitio operatorio 
  Infeccion intraabdominal (Absceso) 
  Reingresos por complicaciones quirurgicas 
  Reintervenciones quirúrgicas. 
     
3.4.3.INTERVINIENTES 
  Edad 
  Sexo 
 
3.5.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
  Ver anexos 
 
3.6.TÉCNICA Y MÉTODO DEL TRABAJO 

 Para la recolección de datos se hará seguimiento a todos los pacientes que cumplan 
con los criterios de inclusión, al día siguiente de la cirugía, se revisará la historia clínica y 
entrevista al paciente con la finalidad de completar la información de nuestra ficha de 
recolección de datos para su posterior tabulación y análisis de datos. 

 
3.7.TAREAS ESPECÍFICAS PARA EL LOGRO DE RESULTADOS,  
RECOLECCIÓN DE DATOS Y OTROS 

  Ver anexos 
 
3.8.PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
  Ver informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
4.1.PLAN DE ACCIONES 
 
4.2.ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
  Ver anexos 
 
4.2.1.RECURSOS HUMANOS 
 
  Autor :  Dr. SALVADOR REYES, Filadelfio Amador 
 

Asesor : Dr ROSALES FIGUEROA, Angel 
    Dr MOQUILLAZA PINEDA , Fernando 

Dr ZEGARRA CAVANI, Sergio 
 
4.2.2.RECURSOS MATERIALES 
  Propios 
 
4.3.PRESUPUESTO O CONTROL DEL PROYECTO 
  Propios 
 
4.4.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
  Ver anexo 
 
4.5.CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
  Unidad de pos grado 
  Asesores 
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CAPÍTULO VI 
 
ANEXOS 
 
 
 
 



 
HOSPITAL SUAREZ ANGAMOS RED ASISTENCIAL EDGARDO 

REBAGLIATI MARTINS 
 

El Hospital Suarez Angamos Red Asistencial Rebagliati; no ajeno al avance de la 
tecnología quirúrgica se implementa la técnica laparoscopica a principios del 2000 
para colecistectomía, y a partir del 2002 como laparoscopia diagnostica en abdomen 
agudo, posteriormente se fue progresando con el ímpetu de los cirujanos realizando 
primero colecistectomía laparoscopica por colecistitis aguda, luego apendilap y en la 
actualidad el 100% de pacientes con diagnostico de abdomen agudo se somete a 
laparoscopia quirúrgica salvo contraindicaciones absolutas.  
 
 
MATERIALES Y METODOS: 
 
Entre noviembre 2007 a diciembre del 2008 se estableció un protocolo de 
investigación observacional, transversal, prospectivo, descriptivo. Donde se 
estableció que todos los pacientes con indicación quirúrgica de origen apendicular  
que cumplan con los criterios de inclusión serán sometidos a laparoscopia quirúrgica. 
Los criterios para definir indicación quirúrgica estuvo dado por las pautas clásicas 
del diagnostico de urgencia como son: historia clínica, examen físico, exámenes de 
laboratorio y imagenologia en casos seleccionados. 
El equipo quirúrgico estuvo formado por 18 cirujanos asistentes, médicos residentes 
del hospital (3) y médicos residentes rotantes de otros hospitales. 
 
TECNICA QUIRURGICA 
Se utilizo la siguiente técnica: 
Paciente en emergencia es ingresado por equipo quirúrgico con diagnostico clínico 
de apendicitis aguda, indicando: 

Ayuno y adecuada hidratación 
  Analgésicos después de programación quirúrgica 

Antibióticos a criterio del cirujano 
Pasando luego a sala de observación, donde espera el llamado de su turno quirúrgico. 
 
EN SALA QUIRÚRGICA: 
Tipo de anestesia  : General 
Posición del paciente  : Decúbito supino, mano izquierda en aducción 
     Trendelenburg lateralizado a la izquierda en el momento indicado 
Primer cirujano : Extremo inferior izquierdo del paciente 
Asistente  : Extremo superior izquierdo del paciente 
Posición monitor : Frente al primer cirujano (ver imagen) 
 



 
 
 
Antisepsia del sitio quirúrgico con solución yodada 
Colocación de campos esteriles 
Neumoperitoneo a nivel del ombligo con aguja de verres técnica cerrada  
Insuflacion con CO2 hasta alcanzar 14mmHg de presión intraabdominal 
Colocación de trocares :  T1 (10mm) en ombligo 
     T2 (5mm) cuadrante inferior izquierdo 
     T3 (5 ò 10mm) cuadrante inferior derecho 
 
 



 
 
 
 
 
 
Una vez introducido el T1 se ingresa con el laparoscopio con óptica de 30º , revisión 
completa del abdomen (paneo) identificación de hallazgos y luego se colocan T2 y 
T3 bajo visión directa. 
Aspiración de secreciones y/o lavado de ser necesario, si se esta listo para extirpar 
apéndice se pide posición adecuada (Trendelenburg y lateralización izquierda) 
Tratamiento del meso apendicular: Puede ser electro fulguración o ligadura a criterio 
del cirujano. 
Tratamiento del muñón apendicular: Generalmente con seda negra multiempaque nro 
1, puede ser nudo intracorporeo o extracorpóreo, neomuñon, zetaplastia, rafia cecal 
de acuerdo a la necesidad y criterio del cirujano. 
Revisión meticulosa de hemostasia. 
Lavado de cavidad abdominal de ser necesario con solución salina tibia, meticulosa y 
prolija en los casos complicados a criterio del cirujano. 
Extracción del apéndice: todas con bolsa, por telescopaje o bajo visión directa (si se 
cuenta con 2 puertos de 10mm). 
Todas las piezas se envían a estudio anatomopatologico 
Drenaje: De acuerdo a los hallazgos y criterio del cirujano se colocaron drenes 
laminares y tubulares. 



Cierre de puertos laparoscopicos: se cierra aponeurosis en 10mm con vycril 1/0, solo 
piel en los de 5mm. 
En el posoperatorio: En el posoperatorio inmediato pasan a recuperación luego de 4h 
al piso de hospitalización. Pacientes con estadio clínico de apendicitis aguda no 
complicado salen de alta en cuanto toleren líquidos claros, sin antibióticos solo con 
analgésico (paracetamol) que generalmente es antes de las 24h;  Los pacientes con 
apendicitis aguda complicada continúan con antibióticos, iniciando la vía oral de 
acuerdo a restitución del transito intestinal, ellos salen de alta luego de haber 
cumplido tratamiento antibiótico, siendo los criterios de alta : funciones vitales 
estables, afebril por 24h, transito intestinal restablecido y hemograma normal. 
 
Con la experiencia ganada en el hospital Suarez Angamos y los resultados mostrados 
estamos convencidos de las enormes bondades que ofrece la cirugía laparoscopica no 
solo en las cirugías programadas sino también en los cuadros de abdomen agudo. Por 
ello nos atrevemos a mencionar las ventajas técnicas como son: 
Completa exploración de la cavidad peritoneal (confirmación diagnóstica). 
Expedita y cómoda ubicación del  apéndice. 
Fácil control de su hemostasia. 
Seguro manejo del muñón apendicular. 
Permite aseo prolijo de toda la cavidad es decir bajo visión directa. 
Permite tratar patologías asociadas. Y en el posoperatorio 
Mínimo dolor e íleo postoperatorio Realimentación precoz 
Reducción (desaparición?) de infección de herida operatoria 
Desaparición de eventraciones y hernias incisionales 
Desaparición de adherencias post-operatorias 
Breve estadía hospitalaria (especialmente en peritonitis) 
Reintegro precoz a actividades habituales  
 
 
Se recolectó los datos de cada paciente en una hoja individual, aplicándose el Score 
de Alvarado para la evaluación clínica (incluye 8 parámetros clínicos y de 
laboratorio) y con estos se elaboró una base de datos en Excel. Todos los análisis se 
realizaron en el paquete estadístico STATA 8. Los datos fueron expresados en 
promedio ± DE y en proporciones. Para evaluar el efecto de variables extrañas o 
confusoras se efectuó análisis estratificado con Mantel Haenszel. Las variables 
categóricas fueron evaluadas con chi2 y las variables continuas con ttest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS: 
 
DX DE INGRESO (TABLA 1) : En el período de estudio en el Servicio de Urgencia 
y Cirugía del Hospital Suarez Angamos de la Red Asistencial Rebagliati ingresaron 
un total 702 paciente con cuadro apendicular; de los cuales 2 ingresan en forma 
programada a quienes se le practico apendicetomía de intervalo, 5 recibieron 
tratamiento medico con diagnostico de plastrón apendicular. Quedando 695 
pacientes que ingresan a nuestro estudio. 
 
EDAD Y SEXO (TABLA 2) : El promedio de edad fue 34,7 (con un SD 17,14 con 
un rango 6-86) años, la edad promedio en varones fue 33,9 mientras que en mujeres 
fue 35,9.  El 58% (403) de los pacientes fueron varones y 42% (292) mujeres. 

 
ANTIBIOTICOS PREOPERATORIOS (TABLA 3): solo 3% no recibió antibióticos, 
y de los que usaron el 66% de pacientes recibieron la combinación clindamicina + 
amikacina, 12% cefazolina, solo 5% amikacina + metronidazol. 
 
ANTIBIOTICOS POSOPERATORIOS (TABLA 4): Se encontro que el 59,8%  
continuo con la combinación clindamicina + amikacina, se observa aumento a 18% 
del uso de metronidazol + amikacina respecto a los antibióticos previos debido a los 
hallazogos (complicado). 
 
HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS (TABLA 5, 6 y 7): Se halla 33 casos 
(4,75%)  de apéndice macroscópicamente normal (SAS), que se incrementa a 
46(6,6%) por anatomía patológica, con fuerte predominancia en mujeres (64%) en 
edad fértil (tabla 6). Si distribuimos como apendicitis aguda no complicada y 
complicada encontramos un 40,86% se hallaron en estadio complicado es decir de 
necrosado en adelante y el 59,14%  fueron no complicados.  
 
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE OPERACIÓN REALIZADA (8):  
Hubo 4 casos (0,58%) fueron sometidos a apendicetomía convencional, 2 por falta 
de tiempo operatorio se tenia muchos pacientes programados, 1 por que sala de 
operaciones no disponible (fumigado), 1 por ser gestante del 15sem. 
Hubo 6 casos (0,86%) que se convirtieron (TABLA 9);  siendo la principal causa no 
se halla base apendicular que ocurrió en 3 casos, en 1 caso por asas muy distendidos, 
1 por lesión de ciego y 1 por adherencias firmes. 
Hubo 2 casos (0,29%) en los que se realizo solo laparoscopia y drenaje y fue por 
hallazgo de plastrón apendicular. 
Hubo 21 casos (3,02%) en los que se realizo apendicectomia laparoscopica en 
forma profiláctica es decir ante hallazgo macroscópico de apéndice normal. 
Entonces observamos que en 21 de 33 pacientes con apéndice macroscópicamente 
normal se decidió extirpar. 
En el restante se realizo apendicectomia laparoscopica, que dependiendo del 
hallazgo intraoperatorio se agrego lavado de cavidad y/o drenaje. 
 
 
 



HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS TIEMPO DE ESPERA (TABLA 10) 
Se observo que los pacientes esperan turno operatorio en promedio 8,02 (SD 4,9 con 
un rango1,1-28) horas, si separamos por hallazgos encontrados. Las apendicitis 
complicadas esperaron 8,2 horas, mientras que las no complicadas esperaron 7,86 
horas sin ser significativa esta diferencia. 
 
COMPLICACIONES POSOPERATORIAS VS TIEMPO DE ESPERA (TABLA 11) 
Se observo que los pacientes con apendicitis aguda complicada tuvieron un tiempo de 
espera de 8,49 horas, mientras que los no complicados esperaron 8 horas, sin ser 
estadísticamente significativa. 
 
HALLAZGOS VS TIEMPO OPERATORIO (TABLA 12) 
El tiempo operatorio en general fue de 71,9 min (SD 29,05 con un rango de 20-210) 
min de las cuales en las apendicetomías no complicados el tiempo operatorio fue de 
60 min y en las apendicetomías complicadas fue de 88,6 min. Encontrándose 28 min 
de diferencia muy significativa. 
 
OTROS HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS  (TABLA 13) 
Esto ocurrió en aquellos pacientes sometidos a laparoscopia diagnostica donde el 
hallazgo fue apéndice macroscópicamente normal encontrándose que en el: 
14 (35,9%) No se encontró causa etiológica, describiéndose como abdomen normal 
7   (17,95%) Se encontró enfermedad inflamatoria pélvica 
4   (10,26%) Se describió diverticulitis cecal 
4   (10,26%) Endometriosis 
4   (10,26%) Menstruación retrograda 
3   (7,69%)  Se describió adenitis mesentérica y 
3   (7,69%)  Otros  
 
DISTRIBUCIÓN POR MANEJO DE MUÑON (TABLA 14) 
Respecto al manejo del muñón apendicular en el 90% se realizó ligadura con nudo 
extracorpóreo, el 8,92% se ligo la base con nudo intracorporeo y solo en el 0,58% se 
realizo rafia de base apendicular. 
 
DISTRIBUCIÓN POR MANEJO DE ARTERIA APENDICULAR (TABLA 15) 
En el 95%  se realizo electro fulguración y solo en 5% ligadura con nudo 
intracorporeo. 
 
DISTRIBUCIÓN POR MODO EXTRACCIÓN DEL APÉNDICE (TABLA 16) 
En todos los casos se utilizo una bolsa para la extracción de la pieza operatoria, esta 
se extrae por T1 por telescopaje en un 65% de los casos y en el 35% bajo visión 
directa, cuando contamos con puerto de 10mm en T2, ya que no contamos con óptica 
de menor diámetro. 
 
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE DRENAJE USADO (TABLA 17) 
El 74,34% de las cirugías no requirió de drenaje, en el 24,89% se dejo un dren 
laminar y solo en 5 pacientes se dejo dren tubular. 
 



 
 
HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS DRENAJE (TABLA18) 
De los 695  casos en 178 (25,6%) se dejo drenaje 
De los 411 que no eran complicados en 23 (5,6%) se dejo drenaje 
De los 284 que eran complicados en 155(54,58%) se dejo drenaje 
Siendo esta diferencia muy significativa (Pearson chi2(1) = 211.4930 Pr = 0.000) 
 
DISTRIBUCION POR COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS (TABLA 19) 
Solo se reportaron 2 casos (0,28%) uno por hemorragia en meso apendicular, y el otro 
como quemadura de ciego. 
 
DISTRIBUCIÓN POR CAUSA DE CONVERSION (TABLA 9) 
Hubo 6 casos (0,86%) que se convirtieron, siendo la principal causa no se halla base 
apendicular que ocurrió en 3 casos, en 1 caso por asas muy distendidos, 1 por lesión 
de ciego y 1 por adherencias firmes. 
 
CONVERSIONS VS COMPLICACION INTRAOPERATORIOS (TABLA 20) 
De los 6 casos convertidos solo uno fue por complicación intraoperatoria (quemadura 
de ciego) Pearson chi2(2) =  98.4348   Pr = 0.000, los 5 restantes no tenían 
complicación intraoperatoria. 
 
HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS CONVERSIONES (TABLA 21) 
De los 411 con apendicitis no complicada 2 (0,49%) se convirtieron 
De los 284 con apendicitis complicada 4 (1,76%) se convirtieron 
Estadísticamente no es significativa que los casos complicados se conviertan con más 
frecuencia. 
 
CONVERSIONES VS TIEMPO DE ESPERA (TABLA 22) 
El tiempo de espera fue mayor en los casos no convertidos  respecto a los que se 
convirtieron. Claramente demostrando que el tiempo de espera no influye en la 
posibilidad de conversión. 
 
DISTRIBUCIÓN POR COMPLICACIÓN POSOPERATORIA (TABLA 23) 
El 95,4% curso sin complicación alguna, solo 32 (4,6%) curso con alguna 
complicación: 
De ellos los abscesos intraabdominales fueron los mas frecuentes con 14 casos 
(2,01%), 7 casos (1,01%) con infección de sitio operatorio, 4 (0,58%)con infección 
respiratoria y 3 con íleo prolongado (0,29%). 
 
HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS COMPLICACIONES 
POSOPERATORIA (TABLA 24) 
Solo 7 pacientes (1,7%) de los casos no complicados cursaron con alguna 
complicación posterior, mientras que 25 pacientes (8,8%) de los  complicados 
presento complicación posterior. Siendo esta muy significativa. Pearson chi2(1) =  
19.2733   Pr = 0.000 
 



 
 
 
HALLAZGO INTRAOPERATORIO VS TIEMPO DE ANTIBIÓTICOS 
POSOPERATORIOS (TABLA 25) 
Los pacientes con estadio no complicado recibieron en promedio 1,4 (SD 1,1)  días 
de antibióticos en el posoperatorio, mientras que en estadio complicado recibió 4,2 
(SD 2,2) días. Siendo esta muy significativa. 
 
HALLAZGO INTRAOPERATORIO VS ESTANCIA HOSPITALARIA (TABLA 
26) 
En general encontramos una estancia hospitalaria de 2,6 (SD 2,14 con un rango 8h-
15d) Los pacientes con estadio no complicado estuvieron hospitalizados en promedio 
1,5 SD 1,07) días, mientras que en estadio complicado tuvieron una estancia mas 
prolongada en promedio de  4,2 (SD 2,26) días. Siendo esta muy significativa. 
 
COMPLICACIONES POSOPERATORIAS VS ESTANCIA HOSPITALARIA 
(TABLA 27) 
Los pacientes que cursaron sin complicación posoperatoria tuvieron un estancia 
hospitalaria corta 2,4 (SD 1,7) días en promedio, mientras que aquellos que cursaron 
con alguna complicación prolongaron su estancia en el hospital 7,9 (SD 3,05) días. 
Siendo esta muy significativa. 
  
HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS TIEMPO DE INICIO VO (TABLA 28) 
Los pacientes con estadio no complicado toleraban dieta liquida a los 1,1(SD 0,46) 
días en promedio, mientras que en estadio complicado lo hacían en promedio a los 
2,2 (SD 3,05) días. Siendo esta muy significativa. 
 
HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS TIEMPO DE ANALGÉSICOS (TABLA 
29) 
El tiempo de requerimiento de analgésicos por vía parenteral esta muy relacionada 
con los hallazgos intraoperatorios. En estadio no complicado requirió 1,1(SD 0,44) 
días mientras que en estadio complicado requirió 2 (SD 0,83) días en promedio. 
Siendo esta diferencia muy significativa. 
 
REINTERVENCIONES VS COMPLICACIONES POSOPERATORIAS (TABLA 
30) 
En total hubo 5 (0,7%) reintervenciones, 4 de ellos fue por absceso intraabdominal en 
los que se realizo drenaje y 1 por infección de sitio operatorio donde realizamos 
exploración y curación local Pearson chi2(1) = 104.3444   Pr = 0.000. 
 Recordemos que tuvimos 18 casos de absceso intraabdominal de ellos solo 4 (22%) 
requirió relaparoscopía y drenaje, el 78% restante respondió a tratamiento antibiótico.  
 
REINGRESO VS COMPLICACIONES POS OPERATORIAS (TABLA 31 y 32) 
Solo tuvimos 2 reingresos dentro de los 10 días posoperatorios, en ambos casos el 
diagnostico fue infección de sitio operatorio, uno requirió curación en tópico y el otro 



exploración y curación en sala de operaciones. El hallazgo intraoperatorio en ambos 
fue complicado. 
 

RESUMEN DE APENDICECTOMIAS LAPAROSCOPICAS HOSPITAL SUAREZ 
ANGAMOS 

  OBSERVACION TOTAL 
AP AGUDA NO 
COMPLICADA 

AP AGUDA  
COMPLICADA 

TIEMPO DE ESPERA PROMEDIO (horas) 8,02 7,86 8,2 
TIEMPO 
OPERATORIO PROMEDIO (min) 71,9 60 88,6 
COMPLICACIONES 
INTRAOPERATORIOS % 0,28 0 0,28 
COMPLICACIONES  
POSOPERATORIOS % 4,6 1,7 8,8 
INFECCION DE SITIO 
OPERATORIO % 1,01 0 1,01 
ABSCESO 
INTRAABDOMINAL % 2,01 0 2,01 

REINGRESOS % 0,28 0 0,8 

REINTERVENCIONES % 0,71 0 0,71 
TASA DE 
CONVERSION % 0,86 0,49 1,76 

INGESTA ORAL PROMEDIO (dias) 1,6 1,1 2,2 

USO DE DRENAJE % 25,6 5,6 54,58 
USO DE 
ANALGESICOS PROMEDIO (dias) 1,5 1,1 2 
USO DE 
ANTIBIOTICOS PROMEDIO (dias) 2,58 1,4 4,2 
ESTANCIA 
HOSPITALARIA PROMEDIO (dias) 2,65 1,53 4,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS SOLO CASOS DE APENDICITIS AGUDA COMPLICADA 
 
DISTRIBUCION POR HALLAZGOS (TABLA 33) 
El 40,86% del total se hallaron en estadio complicado: De los cuales el 56,74% 
fueron necrosadas y el 43,26% perforadas. 
 
HALLAZGOS VS TIEMPO OPERATORIO (TABLA 34) 

El tiempo operatorio en los casos complicados fue de 88,66 min (SD 33,28 con un 
rango de 25-210) min de las cuales en las apendicetomías por apendicitis aguda 
necrótica el tiempo operatorio fue de 79,6 min y en las apendicetomías por 
apendicitis perforada fue de 100,56 min. Encontrándose 21 min de diferencia muy 
significativa. 
 
HALLAZGOS VS DRENAJE (TABLA 35) 
Se dejo drenaje en el 54% de todos los casos complicados; en el 33,125% de las 
necrosadas y en el 81,96% de los casos perforados. 
 
HALLAZGOS VS TIEMPO DE ESPERA (TABLA 36) 
El tiempo de espera fue similar en ambos casos, mostrando que el tiempo de espera 
no influyo en los hallazgos complicados encontrados pese a que hubieron pacientes 
que tuvieron un tiempo de espera muy prolongado de hasta 23,9 horas  
 
DISTRIBUCION POR COMPLICACIONES POSOPERATORIAS (TABLA 37) 
En nuestra casuística hallamos que de los casos complicados 7,8% tuvieron 
complicaciones posoperatorias: con infección de sitio operatorio 2,48% y con absceso 
intraabdominal un 5,32%. 
 
HALLAZGOS VS COMPLICACIONES POSOPERATORIAS (TABLA 38) 
El 6,25% de los necrosados presento complicaciones posoperatorias, de los cuales 
2,5% tuvo infección de sitio operatorio y el 3,75% absceso intraabdominal. 
El 9,83% de los perforados presento complicaciones posoperatorias, de los cuales 
2,45% tuvo infección de sitio operatorio y el 7,37%  absceso intraabdominal. 
 
HALLAZGOS VS CONVERSIONES (TABLA 39) 
Solo tuvimos 4 casos que se convirtieron a cirugía abierta que representa el 1,4%; uno 
por sangrado de arteria apendicular y 3 por no hallar la base apendicular. 
 
COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS VS CONVERSIONES (TABLA 40) 
Los 4 casos convertidos no tuvieron complicación intraoperatoria 
 
HALLAZGOS VS TIEMPO DE HOSPITALIZACION 
El tiempo de hospitalización promedio fue de 4,27 días (SD 2,25 con un rango de 1- 
15). En los casos necrosados el tiempo de hospitalización fue de 3,475 días y en los 
perforados fue de 5,3 días, siendo esta diferencia muy significativa. 
 
 



REINTERVENCIONES VS COMPLICACIONES POSOPERATORIAS (TABLA 
42) 
Hubo 5 casos (1,7%) de re intervenciones; uno por infección de sitio operatorio y 4 
por absceso intraabdominal. 
 
REINGRESOS VS COMPLICACIONES POSOPERATORIOS (TABLA 43, 44) 
Hubo 2 reingresos (0,7%) de reingresos ambos fueron por infección de sitio 
operatorio. Uno de los casos necrosados y uno de los perforados. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APENDICECTOMIAS LAPAROSCOPICAS HOSPITAL SUAREZ ANGAMOS SOLO 
CASOS COMPLICADOS 
 
 

  OBSERVACION TOTAL 
AP AGUDA 
NECROSADA 

AP AGUDA 
PERFORADA 

TIEMPO DE ESPERA 
PROMEDIO 
(horas) 11,39 11,22 11,62 

TIEMPO OPERATORIO PROMEDIO (min) 88,67 79,61 100,56 
COMPLICACIONES 
POSOP % 7,8 6,25 9,83 
INFECCION DE SITIO 
OPERATORIO % 2,48 2,5 2,45 
ABSCESO 
INTRAABDOMINAL % 5,3 3,75 7,3 

REINGRESOS % 1,25 0,625 0,625 
TASA DE 
CONVERSION % 1,4 0,62 2,45 

USO DE DRENAJE % 54,25 33,125 81,9 
ESTANCIA 
HOSPITALARIA PROMEDIO (dias) 4,27 3,47 5,31 



DISCUSIÓN  
 
La revisión sistematica (metaanalisis) del Dr Sauerland et al en el 2002 revisado el 
2004 (10) y  Krisher SL et al.2004 (11) informan que  aumenta la incidencia de 
abscesos residuales de 2.4 veces después de laparoscopia (Peto OR 2.48; IC 95% 
1.45 a 4.21). Cabe resaltar que en este estudio no se tomo en cuenta varios aspectos 
metodológicos que homogenizarían la muestra tales como el grado de destreza y 
curva de aprendizaje de los cirujanos participantes, lo cual puede crear el sesgo de 
selección que no presenta nuestro trabajo ni el resto de los presentados a 
continuación. 
 El estudio de Oka et al. (12) informó que los tiempos operatorios en ambas técnicas 
para tratar apendicitis aguda fueron iguales y la incidencia de abscesos residuales fue 
menor que en cirugía abierta (9.9% vs. 11.2%), mientras que otros autores no hallan 
diferencia (13) (14) (15)  (16). 
 Y por último la evaluación de Krisher et al. (11) encontró una mayor incidencia de 
abscesos residuales post laparoscopia (RR 5.2; IC 95% 2.1 – 16.0), sin embargo 
perdieron significancia estadística (p = 0.35) cuando estos valores se ajustaron a la 
variable irrigación intra operatoria, señalándose como variable confusora. 
 
 En la tabla siguiente se presenta una comparación de resultados tomando en 
cuenta solo los pacientes sometidos a apendicectomia laparoscopica incluyendo 
el nuestro.  
 
 

PARAMETROS   
PEDERSON 
ET AL  

LONG 
ET AL 

ROHIT 
GUPTA 

SUAREZ 
ANGAMOS 

NUMERO DE PACIENTES SOMETIDOS AL * UNI 232 78 175 695 

APENDICE NORMAL (SAS)© % 18,7 16 7,4 6,6 

CONVERSION A CIRUGIA ABIERTA * % 28 19,2 8 0,86 

TIEMPO OPERATORIO PROMEDIO min 60 107 60 71,9 

INFECCION DE SITIO OPERATORIO * % 3,4 21,8 0,57 1,01 

ABSCESO INTRAABDOMINAL * % 5,6 5,1 1,14 2,01 

 * Se han excluido los casos en que el apendice era normal 

© confirmada por anatomia patologica 

 
 A la luz de la evidencia la controversia persiste, pues por un lado el grupo de 
Sauerland en su meta análisis hallan mayor incidencia de abscesos post 
apendicetomía laparoscópica (con información incompleta de la homogenización de 
los 54 estudios incluidos), mientras que para otros autores la incidencia es igual. En 
el nuestro observamos 7 casos (1,01%) con infección de sitio operatorio; y 14 
(2,01%) con absceso intaabdominal de los cuales  solo 4 pacientes (28%) requirió 
relaparoscopia y drenaje mientras que los 10 (72%) restantes respondieron a 
tratamiento antibiótico. 
 
En nuestro estudio hallamos un 6,6% de apendicetomías en blanco, la literatura 
plantea hasta un 20 % como lo esperado. Cabe destacar una predominancia del sexo 



femenino (64%) con una mayor frecuencia en la edad fértil, situación también 
concordante con lo publicado. Esto probablemente sea consecuencia del mayor 
número de patologías ginecológicas que aumentan el diagnóstico diferencial en este 
grupo. 
Se halla 33 casos (4,75%)  de apéndice macroscópicamente normal (SAS) en el 
intraoperatorio, que se incrementa a 46(6,6%) por anatomía patológica. 
 Llama la atención además, que del grupo de apendicetomías que el cirujano 
describió en blanco (33), sólo en 5 casos se justificaba exploración quirúrgica por 
otra causa. Se puede concluir que dentro del manejo de la apendicitis aguda, el  
diagnóstico puede resultar complejo y asociarse a una tasa no despreciable de 
intervenciones en blanco, sobre todo si se actúa en forma apresurada. En mujeres, 
más aún, en edad fértil, se deben agotar las posibilidades diagnósticas debido al 
mayor número de etiologías probables. Finalmente queremos comentar que la 
apendicetomía en blanco constituye una intervención quirúrgica realizada 
innecesariamente a un paciente, no exenta de complicaciones y que por lo tanto se 
deben extremar las medidas para llegar a un correcto diagnóstico y tratamiento.  
Un aspecto interesante es la actitud frente a un apéndice de características 
morfológicas normales y ausencia de otra enfermedad intraabdominal; en cirugía 
laparoscópica, quizás por la posibilidad de realizar un exhaustivo examen de la 
cavidad abdominal, cabría la posibilidad de no practicar la apendicetomía, aunque 
éste es un punto no resuelto y que precisará de estudios específicos para poderlo 
establecer. En estos momentos, atendiendo a los trabajos publicados por Lau et al 
(31) en los que demuestran que hasta un 19,9% de los apéndices considerados como 
normales tenían una apendicitis en el examen histopatológico y un 7,7% de los 
diagnosticados clínicamente de apendicitis eran normales, nuestra actitud fue 
también la de practicar la apendicetomía. 
 
En nuestra opinión la repetida justificación que “más vale operar un apéndice demás 
que…” debiera abandonarse y en caso de duda justificada, luego de una observación 
prudente, someter al paciente a una laparoscopía diagnóstica. 
 

En lo que se refiere al tiempo quirúrgico observamos que el tiempo operatorio en 
general fue de 71,9 min SD 18,37 con un rango de (20-210)min de las cuales en las 
apendicetomías no complicados el tiempo operatorio promedio fue de 60 min y en las 
apendicetomías complicadas fue en promedio de 88,6 min. Encontrándose 28 min de 
diferencia muy significativa. Si bien es cierto nuestro tiempo operatorio promedio es 
un poco alto esto se explica probablemente en primer lugar siendo nuestra institución 
un hospital docente en el 36% de los casos participo como primer cirujano los medico 
residentes, segundo por la meticulosa técnica que desarrolla el cirujano para evitar la 
conversión a cirugía abierta, tomándose el tiempo necesario sin que esto agregue 
morbilidad al paciente. Pues como podemos ver nuestra tasa de conversión es baja, 
solo 6 pacientes de 695 (0,86%). 
 
En cuanto a la estancia hospitalaria. En los trabajos revisados, el tiempo de 
hospitalización para la AL ha oscilado entre 1,2 y 4,8 días. En nuestro estudio en 
general encontramos una estancia hospitalaria de 2,6 (SD 2,14) días con un rango 
(8h-15d). Los pacientes con estadio no complicado estuvieron hospitalizados en 



promedio 1,5 días, mientras que en estadio complicado tuvieron una estancia mas 
prolongada en promedio de  4,2 días. Siendo esta muy significativa. 

La menor tasa de infección de herida quirúrgica encontrada en nuestra serie está en 
concordancia con muchos estudios revisados. Muchos autores conceden a esta baja 
tasa de infección una importancia capital, relacionándola con la estancia hospitalaria 
y la reinserción temprana a la actividad laboral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 
 
El tiempo de espera preoperatoria fue 8,02 (SD 4,9 con un rango1,1-28) horas. Las 
apendicitis complicadas esperaron 8,2 horas, mientras que las no complicadas 
esperaron 7,86 horas sin ser significativa esta diferencia. Es decir la espera de sala 
disponible no influye en la complicación de los pacientes. 
 

El tiempo operatorio en general fue de 71,9 min (SD 29,05 con un rango de 20-210) 
min de las cuales en las apendicetomías no complicados el tiempo operatorio fue de 
60 min y en las apendicetomías complicadas fue de 88,6 min. Encontrándose 28 min 
de diferencia muy significativa. 
 
Las apendicetomías en blanco fue 6,6%; las apendicitis no complicadas fueron 
59,14% y las complicadas 40,86%  
 

Solo se reportaron 2 casos de complicación intraoperatoria (0,28%) uno por 
hemorragia en meso apendicular, y el otro como quemadura de ciego. 
 
La tasa de complicaciones posoperatorias fue 4,6%; abscesos intraabdominales 
2,01%, infección de sitio operatorio 1,01%, infección respiratoria 0,58% e ileo 
prolongado (0,29%).  
La tasa de absceso residual fue 3,75%  en apendicitis necrosada y 7,37% en las 
perforadas. 
 
La tasa de reingresos fue 0,28% (2 casos) en ambos casos el diagnostico fue infección 
de sitio operatorio, uno requiruio curación en tópico y el otro exploración y curación 
en sala de operaciones. El hallazgo intraoperatorio en ambos fue complicado. 
 
La tasa de reintervenciones 0,7%(5 casos), 4 de ellos fue por absceso intraabdominal 
en los que se realizo drenaje y 1 por infección de sitio operatorio donde realizamos 
exploración y curación local. 
 

La tasa de conversión fue 0,86%(6 casos), siendo la principal causa no se halla base 
apendicular que ocurrió en 3 casos, en 1 caso por asas muy distendidos, 1 por lesión 
de ciego y 1 por adherencias firmes. 
 
La resolución del ileo (paciente tolera dieta liquida amplia)fue 1,1dias en apendicitis 
no complicada mientras que para alas apendicitis complicada fue 2,2 dias. Siendo esta 
dieferencia muy significativa. 
 
Se dejo drenaje en el 25,6% de las apendicectomias; en  5,6% de las apendicitis no 
complicadas y en el 54,58% de las complicadas. 
 
El tiempo de requerimiento de analgésicos por via parenteral fue 1,1 dias para las no 
complicadas y 2 dias para las complicadas. 
 



Los pacientes con estadio no complicado recibieron antibioticoprofilaxis y los 
complicados recibieron 4,2 dias de antibioticos. 
 
La estancia hospitalaria en general fue de 2,6dias; 1,5 dias en los no complicados y 
4,2 dias en las complicadas. 
 
El 36% de las apendicectomias fue realizado por los médicos residentes en 
formación.  
 
Si bien los efectos globales de la cirugía laparoscópica en pacientes con sospecha de 
apendicitis son impresionantes, la experiencia quirúrgica en las técnicas 
laparoscópicas constituye un requisito previo básico para que los cirujanos puedan 
esperar beneficios clínicos de la AL. Sin embargo, la constante difusión de las 
diversas técnicas laparoscópicas implica que, probablemente, la mayoría de los 
futuros cirujanos podrán acceder más fácilmente a la capacitación. Pues en nuestra 
casuistica el 36% de los casos ha sido operado por médicos residentes de 2º y 3º año 
de formación de cirugía general siempre guiados por un medico asistente. 
Como parte del mismo proceso, también los equipos de laparoscopia son cada vez 
más accesibles. Este hecho es importante, ya que la disponibilidad permanente de 
equipos de laparoscopia, aun en horarios nocturnos, es esencial. Paralelamente a 
esto, los costos operativos probablemente disminuirán. 
En los contextos clínicos donde la experiencia profesional y los equipos quirúrgicos 
están disponibles y accesibles, recomendamos emplear la cirugía laparoscópica en 
forma sistemática en los pacientes con diagnostico clínico de apendicitis aguda a 
menos que la laparoscopia en sí esté contraindicada o no sea posible realizarla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMENTARIO FINAL 
 
Se ha sugerido que el 10% de la población general requiere de apendicectomía en 
algún momento de su vida, existiendo mayor incidencia durante la 2a y 3a década. 
Esto hace que sea una de las operaciones más frecuentemente practicadas en todo el 
mundo y en los servicios de emergencia. 
Esta situación con algunas variantes parece ser universal. Si pensamos que la 
apendicectomía laparoscópica (Semm, 1983) fue descrita varios años antes de la 
colecistectomía laparoscópica (Mouret, 1987), cabe preguntarse por qué no tuvo una 
aceptación tan espectacular como esta última. Las razones pueden ser varias y de 
variada índole. Intentaremos su análisis.  
 
En primer lugar, hasta 1990, el cirujano general salvo excepciones no estaba 
familiarizado ni practicaba rutinariamente la laparoscopia, la cual estaba en manos 
de ginecólogos y algunos gastroenterólogos. 
Cuando ocurre el boom de la videocirugía es en relación a la colecistectomía y luego 
todos sus esfuerzos de los cirujanos por aprenderla rápidamente y no dar ventajas. Y 
durante un tiempo, esta vedette eclipsó cualquier intento de aventurarse en otras 
patologías.  
En segundo lugar, es probable que haya habido un comprensible temor de los 
cirujanos al iniciar su familiarización con la laparoscopia. Pero estaba ya 
comprobado que la laparoscopia en sí es un método efectivo y seguro. Las miles de 
Laparoscopias practicadas en los últimos años no han hecho sino que corroborar la 
aseveración anterior. Adquirida la experiencia, ese temor fue superado y ahora el  
cirujano reflexiona acerca del rol que puede jugar la laparoscopia en el abdomen 
agudo, con sospecha de patología apendicular. Y se encuentra con que hace ya una 
década se sostenía que la Laparoscopia es capaz de disminuir el número de 
laparotomías en blanco en pacientes sospechosos de tener una apendicitis aguda y, 
por lo tanto, de disminuir de un 10% a un 1% las apendicectomías innecesarias. Si 
concordamos en que la cínica no siempre es categórica (55 a 70% según algunos 
autores) y que los esfuerzos actuales por establecer la presencia de inflamación 
apendicular (Enema Baritada, Ecografía e incluso Tomografía Axial Computada) son 
caros, no siempre disponibles y también no exentos de error, la Laparoscopia aparece 
ahora como un examen atractivo porque el cirujano ya la domina, no es tan cara, le 
permitirá hacer el diagnóstico y proseguir con la cirugía adecuada. Recordemos que 
la cavidad peritoneal puede ser mejor inspeccionada a través de un laparoscopio que 
por una incisión de McBurney u otra pequeña incisión empleada para la 
apendicectomía habitual y que una serie informa que en un 15% de las laparoscopías 
practicadas por sospecha de apendicitis aguda, se encontraron otras causas de dolor 
abdominal no apendicular. Si el cirujano además valora el hecho que la principal 
complicación de la apendicectomía tradicional es séptica y compromete 
preferentemente a la pared abdominal prolongando y encareciendo la 
hospitalización, incluso en apéndices sanos, y que con la técnica laparoscópica esta 
complicación se minimiza (tendiente a cero), debiera sentirse más motivado a 
practicarla por esta vía.  
 



En tercer lugar, habría que analizar el factor «cirujano». Seguramente todos 
concordarán en que hay un importante número de apendicectomías que son rápidas y 
fáciles de ejecutar y prácticamente no tienen morbilidad. Y es comprensible que sean 
reacios a intentar en esos pacientes la vía laparoscópica. Pero también tendrán que 
estar de acuerdo en que hay casos en la laparotomía empleada que ofrecen serios 
inconvenientes : localización dificultosa del apéndice por posición ectópica, 
adherencias, obesidad o paciente musculoso; exploración limitada a la fosa ilíaca 
derecha en caso de encontrar un apéndice sano; aseo peritoneal insuficiente en caso 
de peritonitis difusa; necesidad de ampliar la incisión incrementando el riesgo de 
infección, abscesos, evisceración o hernias incisionales a futuro y favoreciendo las 
adherencias intrabdominales, las cuales pueden ocasionar obstrucción intestinal, 
dolor crónico abdominal e infertilidad en las mujeres. Se dice que no se formarían 
adherencias después de procedimientos laparoscópicos.  
Todas estas consideraciones deberían convencer a los cirujanos de considerar a la 
apendicectomía laparoscópica como una herramienta útil y susceptible de ser 
utilizada rutinariamente. De hecho, algunos reportes señalan que los residentes en 
cirugía se inician en la cirugía laparoscópica practicando esta técnica, siguiendo lo 
sugerido por Pier y cols. Resulta «irónico que la mayoría de los cirujanos inicien la 
terapéutica laparoscópica con la colecistectomía, siendo que la apendicectomía es 
más fácil y más segura», señala Loh. Finalmente, llegamos a la llamada «curva del 
aprendizaje». Y este parece ser uno de los puntos claves. Estamos de acuerdo en que 
esta fase existe y que los primeros casos pueden tomar una o dos horas o más. 
Adquirida la expedición necesaria, este tiempo puede ser de 15-20 min o alrededor 
de 30 a 45 min, perfectamente comparable con la cirugía tradicional. Por otra parte, 
existe una presión externa hacia el cirujano que desea intentar la vía laparoscópica - 
y de la cual no es fácil sustraerse - por parte de sus ayudantes, del anestesista y de los 
asistentes del quirófano, ya que no se trata de una operación electiva, sino de 
urgencia,  habitualmente en horarios incómodos o nocturnos. Implica el montaje del 
equipamiento completo, a veces por personal no adiestrado del todo, lo cual prolonga 
aún más el acto operatorio. Y en otras ocasiones, el equipo sencillamente no está 
disponible. Todos estos factores hacen que muchos cirujanos no estén dispuestos a 
iniciar y superar esta curva de aprendizaje. Quiénes persistan en esta actitud, estarán 
negando indudables beneficios a muchos de sus pacientes. No obstante, a juzgar por 
las cada vez más numerosas comunicaciones reportadas, la apendicectomía 
laparoscópica va encontrando su lugar en la cirugía actual. 
El Hospital Suarez Angamos Red Asistencial Rebagliati; no ajeno al avance de la 
tecnología quirúrgica se implementa la técnica laparoscopica a principios del 2000 
para colecistectomía, y a partir del 2002 como laparoscopia diagnostica en abdomen 
agudo, posteriormente se fue progresando con el ímpetu de los cirujanos realizando 
primero colecistectomía laparoscopica por colecistitis aguda, luego apendicectomia 
laparoscopica y en la actualidad el 100% de pacientes con diagnostico de abdomen 
agudo se somete a laparoscopia quirúrgica salvo contraindicaciones absolutas. Y 
nuestros resultados son los que se muestran… 
 

 



TABLA 1 : DIAGNOSTICO DE INGRESO A LA EMERGENCIA 
1 apendicitis aguda 
2 abdomen agudo d/c ap aguda 
3 plastron apendicular 
4 apendicitis --- interfase 

 DX INGRESO |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |        576       82.05       82.05 
          2 |        119       16.95       99.00 
          3 |          5        0.71       99.72 
          4 |          2        0.28      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        702      100.00 

 
 
TABLA 2 : DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO  

0 femenino 
1 masculino 

------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     292    35.93836     1.00151    17.11382    33.96723    37.90948 
       1 |     403    33.91563    .8539261    17.14245    32.23691    35.59435 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     695    34.76547     .650431    17.14722    33.48842    36.04252 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |            2.022723    1.316488               -.5620591    4.607506 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
                      Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t =   1.5365                t =   1.5365              t =   1.5365 
   P < t =   0.9376          P > |t| =   0.1249          P > t =   0.0624 
 

TABLA 3 : DISTRIBUCION POR ANTIBIOTICO PREOPERATORIOS USADOS 
0 Sin Antibiotico 
1 Cefazolina 
2 Cloramfenicol + Gentamicina 
3 Clindamicina + Amikacina 
4 Metronidazol + Amikacina 
5 Cefuroxima 
6 Otro 
 
 ATB PRE OP |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         27        3.88        3.88 
          1 |         89       12.81       16.69 
          2 |         51        7.34       24.03 
          3 |        459       66.04       90.07 
          4 |         36        5.18       95.25 
          5 |         23        3.31       98.56 
          6 |         10        1.44      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        695      100.00 
 



 

TABLA 4 : DISTRIBUCION POR ANTIBIOTICO POSOPERATORIOS USADOS 
0 Sin Antibiotico 
1 Cefazolina 
2 Cloramfenicol + Gentamicina 
3 Clindamicina + Amikacina 
4 Metronidazol + Amikacina 
5 Cefuroxima 
6 Otro 
 ATB POS OP |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         37        5.32        5.32 
          1 |         51        7.34       12.66 
          2 |         31        4.46       17.12 
          3 |        416       59.86       76.98 
          4 |        130       18.71       95.68 
          5 |          5        0.72       96.40 
          6 |         25        3.60      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        695      100.00 
 
 

TABLA 5 : DISTRIBUCION POR HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS 
0 Sin Alteraciones Significativas (SAS) 
1 Congestivo 
2 Flemonoso 
3 Gangrenado 
4 Perforado 
5 Absceso Apendicular 

   HALLAZGO |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         33        4.75        4.75 
          1 |         58        8.35       13.09 
          2 |        320       46.04       59.14 
          3 |        160       23.02       82.16 
          4 |        122       17.55       99.71 
          5 |          2        0.29      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        695      100.00 
 

 
TABLA 6 : DISTRIBUCION POR ANATOMIA PATOLOGICA 

0 Normal 

1 Apendicitis Aguda 

3 Necrosis/Perforacion Apendicular 
 
   ANATOMIA | 
 PATOLOGICA |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         46        6.76        6.76 
          1 |        357       52.50       59.26 
          2 |        153       22.50       81.76 
          3 |        124       18.24      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        680      100.00 



 
 
TABLA 7 : DISTRIBUCION POR HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS  

0 Apendicitis aguda no complicada 
1 Apendicitis aguda complicada 

 
 
     hallazgoest |      Freq.     Percent        Cum. 
    -------------+----------------------------------- 
               0 |        411       59.14       59.14 
               1 |        284       40.86      100.00 
    -------------+----------------------------------- 
       Total |        695      100.00 
 

TABLA 8 : DISTRIBUCION POR TIPO DE OPERACIÓN REALIZADA 
1 Apendilap 

2 Apendilap + Drenaje 

3 Apendilap + Lavado + DPR 

4 Apendilap + Lavado cavidad 

5 Conversion 

6 Apendilap Profilactica 

7 Laparoscopia Quirurgica + Drenaje 

8 Apendicectomia Convencional 

      OPERACIÓN |      Freq.     Percent        Cum. 
    ------------+----------------------------------- 
              1 |        475       68.35       68.35 
              2 |        108       15.54       83.88 
              3 |         65        9.35       93.24 
              4 |         14        2.01       95.25 
              5 |          6        0.86       96.12 
              6 |         21        3.02       99.14 
              7 |          2        0.29       99.42 
              8 |          4        0.58      100.00 
    ------------+----------------------------------- 
          Total |        695      100.00 

 
TABLA 9 : DISTRIBUCION POR CAUSA DE CONVERSIONS 

0 Sin Conversion 
1 Por  Asas Muy Distendidas 
2 Por  No Se Halla Muñon 
3 Por  Adherencias Firmes 
4 Por  Lesion De Viscera hueca 

 
 
 CONVERSION |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        688       99.28       99.28 
          1 |          1        0.14       99.42 
          2 |          3        0.43       99.86 
          4 |          1        0.14      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        693      100.00 

 



TABLA 10 : HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS TIEMPO DE ESPERA 
0 Apendicitis aguda no complicada 
1 Apendicitis aguda complicada 

 
Two-sample t test with equal variances 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     411    7.864923    .2414697    4.895347     7.39025    8.339596 
       1 |     284    8.265141    .3027984    5.102849    7.669118    8.861164 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     695    8.028465    .1889564    4.981431     7.65747     8.39946 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -.4002179    .3843617               -1.154871    .3544351 
------------------------------------------------------------------------------ 
Degrees of freedom: 693 
 
                      Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t =  -1.0413                t =  -1.0413              t =  -1.0413 
   P < t =   0.1491          P > |t| =   0.2981          P > t =   0.8509 
 
 
 

TABLA 11 : COMPLICACIONES VS TIEMPO DE ESPERA 
0 Sin complicaciones posoperatorias 
1 Complicaciones posoperatorias 

Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     663    8.005882    .1926031    4.959296    7.627696    8.384069 
       1 |      32    8.496354    .9694877     5.48425    6.519071    10.47364 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     695    8.028465    .1889564    4.981431     7.65747     8.39946 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -.4904718    .9020597               -2.261569    1.280626 
------------------------------------------------------------------------------ 
Degrees of freedom: 693 
 
                      Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t =  -0.5437                t =  -0.5437              t =  -0.5437 
   P < t =   0.2934          P > |t| =   0.5868          P > t =   0.7066 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TABLA 12 : HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS TIEMPO OPERATORIO 
0 Apendicitis aguda no complicada 
1 Apendicitis aguda complicada 

 
Two-sample t test with equal variances 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     410    60.35366    .9072883    18.37119    58.57013    62.13719 
       1 |     284    88.68662    1.970819    33.21283     84.8073    92.56594 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     694    71.94813    1.102794    29.05188    69.78291    74.11335 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -28.33296    1.969176               -32.19924   -24.46669 
------------------------------------------------------------------------------ 
Degrees of freedom: 692 
 
                      Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t = -14.3882                t = -14.3882              t = -14.3882 
   P < t =   0.0000          P > |t| =   0.0000          P > t =   1.0000 
 

 
TABLA 13 : DISTRIBUCION POR OTROS HALLAZGOS ENCONTRADOS  
(En caso de apéndice SAS o macroscópicamente normales) 

1 Enfermedad inflamatoria pelvica 
2 Adenitis Mesenterica 
3 Abdomen normal 
4 Sindrome Adherencial 
5 Diverticulitis Cecal 
6 Endomertriosis 
7 Menstruacion Retrograda 
8 Tumor Carcinoide 
9 Gestante 

  
    OTRO DX |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |          7       17.95       17.95 
          2 |          3        7.69       25.64 
          3 |         14       35.90       61.54 
          4 |          1        2.56       64.10 
          5 |          4       10.26       74.36 
          6 |          4       10.26       84.62 
          7 |          4       10.26       94.87 
          8 |          1        2.56       97.44 
          9 |          1        2.56      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |         39      100.00 
 

 
 
 
 
 
 



TABLA 14 : DISTRIBUCION POR MANEJO DEL MUÑON APENDICULAR 
1 Nudo Extracorporeo 
2 Nudo Intracorporeo 
3 Z Plastia 
4 Rafia Cecal  

 
 
     MANEJO | 
   MUÑON AP |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |        619       90.50       90.50 
          2 |         61        8.92       99.42 
          3 |          4        0.58      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        684      100.00 
 

 
TABLA 15 : DISTRIBUCION POR MANEJO DE LA ARTERIA APENDICULAR 

1 Electrocoagulacion 
2 Ligadura 

 
 
  MANEJO DE | 
        ART |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |        650       95.03       95.03 
          2 |         34        4.97      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        684      100.00 
 
 

TABLA 16 : DISTRIBUCION POR MODO DE EXTRACCION DEL APENDICE 
1 Telescopaje 
2 Vision Directa 

 
 
 EXTRACCION |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          1 |        449       65.74       65.74 
          2 |        234       34.26      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        683      100.00 
 

TABLA 17 : DISTRIBUCION POR  TIPO DE DRENAJE USADO 
0 Sin Drenaje 
1 Laminar 
2 Tubular 

 
    DRENAJE |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        517       74.39       74.39 
          1 |        173       24.89       99.28 
          2 |          5        0.72      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        695      100.00 
 

 



TABLA 18 : HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS DRENAJE 
0 Apendicitis aguda no complicada / sin drenaje 

 1 Apendicitis aguda complicada / con drenaje 
 
 
hallazgoes |      drenajeest 
         t |         0          1 |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
         0 |       388         23 |       411  
           |     94.40       5.60 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
         1 |       129        155 |       284  
           |     45.42      54.58 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |       517        178 |       695  
           |     74.39      25.61 |    100.00  
 
          Pearson chi2(1) = 211.4930   Pr = 0.000 
 
 

TABLA 19 : DISTRIBUCION POR COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS 
0 Ninguno 
1 Hemorragia 
2 Quemadura De Ciego 

 
COMPLICACIO | 
       N IO |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        693       99.71       99.71 
          1 |          1        0.14       99.86 
          2 |          1        0.14      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        695      100.00 
 

TABLA 20 : CONVERSIONS VS COMPLICACION INTRAOPERATORIOS 
0 Apendicitis Aguda No Complicada  

 1 Apendicitis Aguda Complicada  
 

0 Ninguno 
1 Hemorragia 
2 Quemadura De Ciego 

conversion |         COMPLICACION IO 
       est |         0          1          2 |     Total 
-----------+---------------------------------+---------- 
         0 |       687          1          0 |       688  
           |     99.85       0.15       0.00 |    100.00  
-----------+---------------------------------+---------- 
         1 |         5          0          1 |         6  
           |     85.71       0.00      14.29 |    100.00  
-----------+---------------------------------+---------- 
     Total |       693          1          1 |       695  
           |     99.71       0.14       0.14 |    100.00  
 
          Pearson chi2(2) =  98.4348   Pr = 0.000 



TABLA 21 : HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS CONVERSIONS 
0 Apendicitis aguda no complicada / Sin conversión 

 1 Apendicitis aguda complicada / convertidos 
 
hallazgoes |     conversionest 
         t |         0          1 |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
         0 |       409          2 |       411  
           |     99.51       0.49 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
         1 |       280          4 |       284  
           |     98.24       1.76 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |       688          6 |       695  
           |     98.99       1.01 |    100.00  
 
          Pearson chi2(1) =   2.7338   Pr = 0.098 
 
 
 
 
 

TABLA 22 : CONVERSION VS TIEMPO DE ESPERA 
0 Sin conversión 

 1 Convertidos a cirugía abierta 
 
Two-sample t test with equal variances 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     688    8.031032    .1904542    4.995566     7.65709    8.404974 
       1 |       6    7.776191     1.34846     3.56769    4.476627    11.07575 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     695    8.028465    .1889564    4.981431     7.65747     8.39946 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |            .2548414    1.893698               -3.463232    3.972915 
------------------------------------------------------------------------------ 
Degrees of freedom: 693 
 
                      Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t =   0.1346                t =   0.1346              t =   0.1346 
   P < t =   0.5535          P > |t| =   0.8930          P > t =   0.4465 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA 23 : DISTRIBUCION POR COMPLICACIONES POSOPERATORIAS 
0 No Complicaciones 
1 Infeccion Sitio Op 
2 Absceso Intra Abdominal 
3 Ileo Prolongado 
4 Fistula 
5 Infecc Respiratoria 
6 Colección Intraabdominal 
7 Otro 

 
 
COMPLICACIO | 
     NES PO |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        663       95.40       95.40 
          1 |          7        1.01       96.40 
          2 |         14        2.01       98.42 
          3 |          2        0.29       98.71 
          5 |          4        0.58       99.28 
          6 |          4        0.58       99.86 
          7 |          1        0.14      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        695      100.00 
 

 
TABLA 24 : HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS COMPLICACIONES 
POSOPERATORIOS 

0 Apendicitis aguda no complicada / No complicación PO 
 1 Apendicitis aguda complicada / complicación PO  

 
  
hallazgoes |  complicacionespoest 
         t |         0          1 |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
         0 |       404          7 |       411  
           |     98.30       1.70 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
         1 |       259         25 |       284  
           |     91.20       8.80 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |       663         32 |       695  
           |     95.40       4.60 |    100.00  
 
          Pearson chi2(1) =  19.2733   Pr = 0.000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TABLA 25 : HALLAZGOS VS TIEMPO DE ANTIBIOTICOS POSTOPERATORIO 
0 Apendicitis Aguda No Complicada  

 1 Apendicitis Aguda Complicada  
 
Two-sample t test with equal variances 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     411    1.420925    .0542634    1.100089    1.314255    1.527594 
       1 |     284    4.271127    .1327389    2.236955    4.009846    4.532408 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     695    2.585612     .082422     2.17288    2.423785    2.747438 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -2.850202    .1281811               -3.101872   -2.598532 
------------------------------------------------------------------------------ 
Degrees of freedom: 693 
 
                      Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t = -22.2357                t = -22.2357              t = -22.2357 
   P < t =   0.0000          P > |t| =   0.0000          P > t =   1.0000 
 

 
TABLA 26 : HALLAZGOS VS ESTANCIA HOSPITALARIA 

0 Apendicitis Aguda No Complicada  
 1 Apendicitis Aguda Complicada  

 
Two-sample t test with equal variances 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     411    1.532847    .0531656    1.077833    1.428336    1.637358 
       1 |     284    4.288732    .1341468    2.260682     4.02468    4.552785 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     695    2.658993    .0814291    2.146702    2.499116     2.81887 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -2.755886    .1285268               -3.008234   -2.503537 
------------------------------------------------------------------------------ 
Degrees of freedom: 693 
 
                      Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t = -21.4421                t = -21.4421              t = -21.4421 
   P < t =   0.0000          P > |t| =   0.0000          P > t =   1.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TABLA 27 : COMPLICACIONES POSOPERATORIAS VS TIEMPO DE 
HOSPITALIZACION 

0 Sin complicaciones  
 1 complicaciones 

 
Two-sample t test with equal variances 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     663    2.405732    .0672649    1.731989    2.273653     2.53781 
       1 |      32     7.90625    .5394878    3.051804    6.805957    9.006543 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     695    2.658993    .0814291    2.146702    2.499116     2.81887 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -5.500518    .3279022               -6.144319   -4.856718 
------------------------------------------------------------------------------ 
Degrees of freedom: 693 
 
                      Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t = -16.7749                t = -16.7749              t = -16.7749 
   P < t =   0.0000          P > |t| =   0.0000          P > t =   1.0000 
 
 
 
 
 
 

TABLA 28 : HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS TIEMPO DE INICIO VA 
ORAL 

0 Apendicitis Aguda No Complicada  
 1 Apendicitis Aguda Complicada  

 
Two-sample t test with equal variances 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     411    1.192214    .0230867    .4680397    1.146831    1.237597 
       1 |     284    2.211268    .0681539    1.148549    2.077115     2.34542 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     695    1.608633    .0363567    .9584661    1.537251    1.680015 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -1.019053    .0630814               -1.142907   -.8951999 
------------------------------------------------------------------------------ 
Degrees of freedom: 693 
 
                      Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t = -16.1546                t = -16.1546              t = -16.1546 
   P < t =   0.0000          P > |t| =   0.0000          P > t =   1.0000 
 

 
 
 
 



 
TABLA 29 : HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS VS TIEMPO ANALGESICOS 

0 Apendicitis Aguda No Complicada  
 1 Apendicitis Aguda Complicada  

Two-sample t test with equal variances 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       0 |     411     1.16545      .02216    .4492525    1.121889    1.209011 
       1 |     284    2.003521    .0492562    .8300804    1.906566    2.100476 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     695    1.507914    .0286427    .7551041    1.451677     1.56415 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |            -.838071    .0488506               -.9339838   -.7421582 
------------------------------------------------------------------------------ 
Degrees of freedom: 693 
 
                      Ho: mean(0) - mean(1) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t = -17.1558                t = -17.1558              t = -17.1558 
   P < t =   0.0000          P > |t| =   0.0000          P > t =   1.0000 
 
 

TABLA 30 : COMPLICACIONES POSOPERATORIAS VS REINTERVENCIONES 
0 Sin complicaciones / sin reintervenciones 

 1 Complicaciones      / reintervenidos 
complicaci |    REINTERVENCION 
 onespoest |         0          1 |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
         0 |       663          0 |       663  
           |    100.00       0.00 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
         1 |        27          5 |        32  
           |     84.38      15.63 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |       690          5 |       695  
           |     99.28       0.72 |    100.00  
 
          Pearson chi2(1) = 104.3444   Pr = 0.000 
 
 

TABLA 31 : COMPLICACIONES POST OPERATORIAS VS REINGRESO 
0 Sin complicaciones / No reingresaron 

 1 Complicaciones      / Reingresaron 
 
complicaci |     reingresoest 
 onespoest |         0          1 |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
         0 |       663          0 |       663  
           |    100.00       0.00 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
         1 |        30          2 |        32  
           |     93.75       6.25 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |       693          2 |       695  
           |     99.71       0.29 |    100.00  
 
          Pearson chi2(1) =  41.5571   Pr = 0.000 



 
 

TABLA 32 : REINGRESO VS HALLAZGOS INTRAOPERATORIOS 
0 No Reingreso / Apendicitis aguda no complicada 

 1 Reingreso       / Apendicitis aguda complicada 
 
reingresoe |      hallazgoest 
        st |         0          1 |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
         0 |       411        282 |       693  
           |     59.31      40.69 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
         1 |         0          2 |         2  
           |      0.00     100.00 |    100.00  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |       411        284 |       695  
           |     59.14      40.86 |    100.00  
 
          Pearson chi2(1) =   2.9027   Pr = 0.088 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLAS SOLO APENDICITIS AGUDA COMPLICADA  

TABLA 33 : DISTRIBUCION POR HALLAZGOS 
3 Necrosada 

 4 perforada 
 
 
   HALLAZGO |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          3 |        160       56.74       56.74 
          4 |        122       43.26      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        282      100.00 
 

TABLA 34 : HALLAZGOS VS TIEMPO OPERATORIO 
3 Necrosada         

 4 Perforada          
Two-sample t test with equal variances 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       3 |     160     79.6125    1.984412    25.10105    75.69329    83.53171 
       4 |     122    100.5656    3.499685    38.65529    93.63702    107.4941 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     282     88.6773    1.982265     33.2879    84.77533    92.57928 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -20.95307    3.807543               -28.44812   -13.45803 
------------------------------------------------------------------------------ 
Degrees of freedom: 280 
 
                      Ho: mean(3) - mean(4) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t =  -5.5030                t =  -5.5030              t =  -5.5030 
   P < t =   0.0000          P > |t| =   0.0000          P > t =   1.0000 
 

TABLA 35 : HALLAZGOS VS DRENAJE 
3 Necrosada         

 4 Perforada          
        

0 Sin drenaje 
1 Dren laminar 
2 Dren tubular 

 
tabu hallazgo drenaje, col chi2 
           |             DRENAJE 
  HALLAZGO |         0          1          2 |     Total 
-----------+---------------------------------+---------- 
         3 |       107         52          1 |       160  
           |     82.95      34.90      25.00 |     56.74  
-----------+---------------------------------+---------- 
         4 |        22         97          3 |       122  
           |     17.05      65.10      75.00 |     43.26  
-----------+---------------------------------+---------- 
     Total |       129        149          4 |       282  
           |    100.00     100.00     100.00 |    100.00  
 
          Pearson chi2(2) =  66.6887   Pr = 0.000 



TABLA 36 : HALLAZGOS VS TIEMPO DE ESPERA 
3 Necrosada         

 4 Perforada          
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       3 |     160    11.22177    .5982582    7.567434    10.04021    12.40333 
       4 |     122    11.62719      .71102    7.853472    10.21953    13.03484 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     282    11.39716    .4574139    7.681285    10.49677    12.29756 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -.4054148    .9245781               -2.225421    1.414592 
------------------------------------------------------------------------------ 
Degrees of freedom: 280 
 
                      Ho: mean(3) - mean(4) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t =  -0.4385                t =  -0.4385              t =  -0.4385 
   P < t =   0.3307          P > |t| =   0.6614          P > t =   0.6693 
 

TABLA 37 : DISTRIBUCION POR COMPLICACIONES POSOPERATORIAS 
0 Sin complicaciones 
1 Infeccion de sitio operatorio 
2 Absceso intraabdominal 

 
COMPLICACIO | 
     NES PO |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |        260       92.20       92.20 
          1 |          7        2.48       94.68 
          2 |         15        5.32      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        282      100.00 
 

TABLA 38 : HALLAZGOS VS COMPLICACIONES POSOPERATORIAS 
3 Necrosada         

 4 Perforada          
 

0 Sin complicaciones 
1 Infeccion de sitio operatorio 
2 Absceso intraabdominal 

. tabu  hallazgo complicacionespo, col chi2 
 
           |        COMPLICACIONES PO 
  HALLAZGO |         0          1          2 |     Total 
-----------+---------------------------------+---------- 
         3 |       150          4          6 |       160  
           |     57.69      57.14      40.00 |     56.74  
-----------+---------------------------------+---------- 
         4 |       110          3          9 |       122  
           |     42.31      42.86      60.00 |     43.26  
-----------+---------------------------------+---------- 
     Total |       260          7         15 |       282  
           |    100.00     100.00     100.00 |    100.00  
 
          Pearson chi2(2) =   1.8090   Pr = 0.405 



TABLA 39 : HALLAZGOS VS CONVERSIONES 
3 Necrosada         

 4 Perforada          
 

0 Sin conversiones 
1 Asas muy distendidas 
2 No se halla base apendicular 

 
tabu  hallazgo  conversion, col chi2 
 
           |            CONVERSION 
  HALLAZGO |         0          1          2 |     Total 
-----------+---------------------------------+---------- 
         3 |       158          1          0 |       159  
           |     57.04     100.00       0.00 |     56.58  
-----------+---------------------------------+---------- 
         4 |       119          0          3 |       122  
           |     42.96       0.00     100.00 |     43.42  
-----------+---------------------------------+---------- 
     Total |       277          1          3 |       281  
           |    100.00     100.00     100.00 |    100.00  
 
          Pearson chi2(2) =   4.7006   Pr = 0.095 
 

 
 
TABLA 40 : COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS VS CONVERSIONES 

 
3 No complicacion    

 4 Sangrado intraoperatorio 
 

0 Sin conversiones 
1 Asas muy distendidas 
2 No se halla base apendicular 

tabu complicacionio conversion, chi2 
 
COMPLICACI |            CONVERSION 
     ON IO |         0          1          2 |     Total 
-----------+---------------------------------+---------- 
         0 |       276          1          3 |       280  
         1 |         1          0          0 |         1  
-----------+---------------------------------+---------- 
     Total |       277          1          3 |       281  
 
          Pearson chi2(2) =   0.0145   Pr = 0.993 
 
 

 
 
 
 
 



TABLA 41: HALLAZGOS VS TIEMPO DE HOSPITALIZACION 
3 Necrosada         

 4 Perforada          
ttest  thospid, by( hallazgo) 
 
Two-sample t test with equal variances 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
   Group |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
       3 |     160       3.475    .1501964    1.899851    3.178363    3.771637 
       4 |     122    5.319672    .2053565    2.268237    4.913115     5.72623 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
combined |     282     4.27305    .1344281    2.257432    4.008436    4.537664 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
    diff |           -1.844672    .2484562               -2.333751   -1.355593 
------------------------------------------------------------------------------ 
Degrees of freedom: 280 
 
                      Ho: mean(3) - mean(4) = diff = 0 
 
     Ha: diff < 0               Ha: diff != 0              Ha: diff > 0 
       t =  -7.4245                t =  -7.4245              t =  -7.4245 
   P < t =   0.0000          P > |t| =   0.0000          P > t =   1.0000 
 

 
 
 
 
TABLA 42 : REINTERVENCIONES VS COMPLICACIONES POSOPERATORIAS 

3 Sin reintervencion 
 4 Con reintervencion 

 
0 Sin complicación 
1 Infeccion de sitio operatorio 
2 Absceso intraabdominal 

 
. tabu  reintervencion complicacionespo, row chi2 
 
REINTERVEN |        COMPLICACIONES PO 
      CION |         0          1          2 |     Total 
-----------+---------------------------------+---------- 
         0 |       260          6         11 |       277  
           |     93.86       2.17       3.97 |    100.00  
-----------+---------------------------------+---------- 
         1 |         0          1          4 |         5  
           |      0.00      20.00      80.00 |    100.00  
-----------+---------------------------------+---------- 
     Total |       260          7         15 |       282  
           |     92.20       2.48       5.32 |    100.00  
 
          Pearson chi2(2) =  64.3582   Pr = 0.000 
 

 
 
 



TABLA 43 : REINGRESOS VS COMPLICACIONES POSOPERATORIOS 
0 No reingreso 

 1 Reingreso  
 

0 Sin complicación 
1 Infeccion de sitio operatorio 
2 Absceso intraabdominal 

 
tabu reingresoest complicacionespo, chi2 col 
 
reingresoe |        COMPLICACIONES PO 
        st |         0          1          2 |     Total 
-----------+---------------------------------+---------- 
         0 |       260          5         15 |       280  
           |    100.00      71.43     100.00 |     99.29  
-----------+---------------------------------+---------- 
         1 |         0          2          0 |         2  
           |      0.00      28.57       0.00 |      0.71  
-----------+---------------------------------+---------- 
     Total |       260          7         15 |       282  
           |    100.00     100.00     100.00 |    100.00  
 
          Pearson chi2(2) =  79.1327   Pr = 0.000 
 
 

 
 
 
TABLA 44 : HALLAZGOS VS REINGRESOS 

3 Necrosada 
 4 Perforada 

 
0 No reingreso 
1 Reingreso 

tabu hallazgo reingresoest, chi2 
 
           |     reingresoest 
  HALLAZGO |         0          1 |     Total 
-----------+----------------------+---------- 
         3 |       159          1 |       160  
         4 |       121          1 |       122  
-----------+----------------------+---------- 
     Total |       280          2 |       282  
 
          Pearson chi2(1) =   0.0373   Pr = 0.847 
 

 
 


