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Ventajas de la apendicectomía  laparoscópica

! Reducción de la estancia hospitalaria 

! Disminución de la incidencia de infección de la herida quirúrgica 

! Retorno más precoz a actividades de la vida diaria 

! Menor íleo postoperatorio 

! Menor dolor postoperatorio 

! Mejores resultados cosméticos 

! Exploración completa de la cavidad abdominal



Mayor tiempo operatorio

Mayor riesgo de abscesos 
intraabdominales

Elevado coste

¿Por qué no es a día de hoy la técnica 
“Gold Standard”?



CONCLUSIONES: 
-Los investigadores no deberían centrarse en la evaluación de nuevos 
enfoques quirúrgicos comparando puerto único frente a tres puertos (no 
existe suficiente evidencia) 
-La apendicectomía es el tratamiento estándar; los antibióticos podrían ser 
utilizados en casos seleccionados 
-LA y OA son procedimientos seguros y eficaces



! Incluye 67 estudios (56 compara AL vs. AA en adultos) 

RESULTADOS: 
! La incidencia de infección de herida quirúrgica fue 

menos probable después de AL 
! El dolor el 1º día después de la cirugía se redujo después 

de la AL 
! La estancia hospitalaria se redujo 1.1 días tras AL 
! LA reanudación de las actividades normales, el trabajo y 

el deporte se produjo más temprano después de AL 
! Después de la AL aumentó la incidencia de absceso 

intraabdominales 
! Los costos de AL fueron significativamente más altos, se 

redujeron los costos fuera del hospital 
! La cirugía duró 10 min más en AL 

CONCLUSIONES: 
! La AL parecen presentar varias ventajas sobre la AA 
! Se recomienda utilizar la AL en los pacientes con 

sospecha de apendicitis, a menos esté contraindicada  
! Parecen beneficiarse con la AL:  las mujeres jóvenes, los 

pacientes obesos y los pacientes que trabajan.

Sauerland S, Jaschinski T, Neugebauer E. 
Laparoscopia versus cirugía abierta para la apendicitis presuntiva (Revision 

Cochrane traducida). Cochrane Database of Systematic Reviews 2010 
Issue 10. Art. No.: CD001546. DOI: 10.1002/14651858.CD001546



! Incluye 25 estudios con un total de 4694 pacientes (2220 AL y 2474 AA) 
RESULTADOS: 
! El tiempo operatorio fue 10.71 min más largo en AL (p<0,00001) 
! El coste fue un 11% más elevado en AL (ns) 
! La duración del consumo de analgésicos en LA fue inferior (p=0,007) 
! El inicio de dieta líquida en AL fue 0,5 días antes que AA (p<0,0001) 
! La estancia hospitalaria fu inferior en AL (p<0,0001) 
! La vuelta al trabajo y a las actividades normales fue antes en AL (p=0,004) y (p<0,00001) 
! Las complicaciones postoperatorias son inferiores en AL (9,9% vs. 13,34%) (p=0,04) 

! Infección de herida en LA inferior a AA (p<0,00001) 
! No existen diferencias en cuanto a abscesos 
! No existen diferencias en cuanto al ileo postoperatorio 

CONCLUSIONES: 
! LA es una herramienta útil en el tratamiento de la apendicitis aguda,  es un procedimiento seguro y eficaz para 

esta patología.



! 214 pacientes con Apendicitis aguda 
complicada (155 AAA y 59 AACL) 

SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE AACL: localización 
alta del apéndice, no identificación de la punta y 
plastrones 
TECNICA QUIRÚRGICA AACL: Colocación de 
Hasson a nivel de Mc. Burney y otros dos trócares 
CONCLUSIONES 
! La ampliación de la incisión es lo más utilizado 
! Se han objetivado buenos resultados 

convirtiendo AA en AL para apendicitis 
complicadas



! 2282Euros en AL y 2337 Euros en AA 
CONCLUSIONES:  
! Menor incidencia de abscesos  intraabdominales sin diferencias entre AL y AA 
! Ileo postoperatorio menor en cirugía laparsocópica 
! La estancia es menor en pacientes con cirugía laparoscópica volviendo antes al trabajo y 

actividades de vida diaria, impactando en costes 
! Aunque los costes técnicos de la apendicectomía son mayores, la menor hospitalización y 

vuelta al trabajo iguala costes



! 2877 casos (1561 AA y 1231 AL y 84 CONV) 

CONCLUSIONES 
➢ Los casos de CONV sufren más complicaciones y 

mayor estancia postoperatoria 
➢ Pendiente de evaluar si el volumen de 

laparoscopia/cirujano o si el entrenamiento 
avanzado podría modificar estos resultados



CONCLUSIÓN:  
 
-Independientemente de la técnica quirúrgica utilizada, la apendicectomía sigue siendo una de las 
primeras intervenciones a las que se enfrentan los residentes de cirugía.  

-La realización de apendicectomías laparoscópicas por parte de los servicios de cirugía, contribuyen a la 
iniciación, familiarización y formación en cirugía mínimamente invasiva de los residentes.



EXPERIENCIA EN H. FRANCESC DE 
BORJA (2000-2015)

LAPAROSCOPICAS 987
CONVERSIONES 58
ABIERTAS 687

1732
DISTRIBUCIÓN DE 

APENDICECTOMÍAS 
2000-2015

DISTRIBUCIÓN POR SEXOS

Estancia media 3,32 DÍAS
(rango 1-20)

1%
ROTURA DE QUISTE OVÁRICO 
HEMORRÁGICO
SALPINGITIS DERECHA REACTIVA
TIFLITIS. APENDICE NORMAL
TORSIÓN EPIPLON. APENDICE NORMAL
FOLICULO HEMORRAGICO Y 
HEMOPERITONEO x 2
DIVERTICULO CECAL. APENDICE EPIPLOICO 
INFARTADO.
DIVERTICULO MECKEL



EVOLUCIÓN DEL ABORDAJE 2000-2015
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Análisis de costes Apendicectomía 
laparoscópica H. Francesc de Borja

GRD Proceso Coste 
GRD164 Apendicetomía con diagnóstico principal 

complicado con complicaciones
7.035, 81 €

GRD165 Apendicetomía con diagnóstico principal 
complicado sin complicaciones

4.617,52 €

GRD883 Apendicetomía laparoscópica 3.213,14 €

Año 2012

Decreto legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, TR LEY DE 
TASAS (EJERCICIO 2016)

Texto elaborado por el Servicio de gestión presupestaria de la Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública



GRACIAS


