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Introducción 
La cirugía laparoscópica de urgencias se introdujo en nuestro servicio en el año 2000. 
Inicialmente, en las apendicectomías y colecistectomías y posteriormente se fue 
generalizando su uso como arma diagnostica y terapéutica complementaria en cuadros 
de abdomen agudo. 
Material y métodos 
Se analiza la cirugía laparoscópica de urgencias realizada en nuestro servicio desde el 
año 2000. Se muestra la evolución y el número creciente de intervenciones urgentes 
mediante laparoscopia en los últimos 5 años. Se analizan 254 apendicectomías 
laparoscópicas, 61 casos de perforación de víscera hueca, 102 casos de 
colecistecomías por colecistitis y una miscelánea de 15 casos de abdomen agudo. Se 
analizan el número de intervenciones por diagnóstico y por año, la técnica quirúrgica 
empleada, las complicaciones intra y postoperatorias, la tasa de conversión y 
reintervención. También se analiza la estancia hospitalaria y los resultados. 
Conclusiones 
La técnica laparoscópica debería considerarse dentro del arsenal diagnóstico 
terapéutico de la cirugía de urgencias. La generalización de la técnica laparoscópica de 
urgencias debe extenderse tanto a médicos como a personal de enfermería y sanitario 
que trabaje en urgencias. 
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Introducción 
La técnica laparoscópica se ha ido introduciendo en la cirugía de urgencias de los 
hospitales españoles. El objetivo de la comunicación es mostrar como ha ido 
evolucionando la apendicectomía laparoscópica durante los últimos años en un hospital 
comarcal. 
Material y métodos 
La técnica de la apendicectomía laparóscopica comenzó en el Hospital Francesc de 
Borja en el año 2000, pero fue en el año 2003 dónde el número de intervenciones 
realizadas mediante esta técnica comenzó a ser significativo. Durante el año 2003 se 
realizaron 24 apendicectomías laparoscópicas, 18 % del total de apendicectomías, en 
el año 2004: 18 apendicectomías laparoscópicas (15% del total), en el año 2005: 49 
apendicectomías (33% del total), en el año 2006: 68 apendicectomías (55% del total) 
y en el último año 2007: 96 apendicectomías (76%). En la comunicación oral se analiza 
el tiempo de evolución clínica, los hallazgos intraoperatorios, la tasa de conversión, 
número de reintervenciones, variables quirúrgicas, las complicaciones intra y 
postoperatorias, la estancia hospitalaria, tiempo de analgesia y tiempo de inicio de la 
ingesta oral. 
Conclusiones 
La apendicectomía laparócópica puede ser considerada como técnica de elección para 
los cuadros de apendicitis aguda con resultados comparables a la técnica abierta. 
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Introducción 
Desde que comenzamos a utilizar el abordaje laparoscópico en la cirugía de urgencias, 
progresivamente hemos podido abarcar más patologías y técnicas, con mejores 
resultados cada vez. Ofrecemos los datos de nuestra experiencia en el abordaje 
laparoscópico de la apendicitis aguda, que es ya de 15 años y  960 casos.  
Material y métodos 
Se trata de una serie retrospectiva entre 1992 y 2007, que incluye 960 pacientes (55% 
de ellos mujeres) con edad media 30 años (rango 19-52) que fueron atendidos en 
urgencias de nuestro Hospital con clínica de dolor FID con defensa, leucocitosis y 
fiebre. Fueron intervenidos por laparoscopia cuando el equipo quirúrgico de guardia lo 
consideró oportuno –el criterio fundamental es el sospecha de apendicitis aguda y la 
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experiencia y predisposición del cirujano al uso de la vía laparoscópica-, practicándose 
apendicectomía (la tendencia es a liberar el meso con bisturí bipolar y a ligar la base 
con lazo de sutura, reservando el GIA para las bases anchas y con afectación 
inflamatoria), con tiempo quirúrgico medio de 53 minutos. La tasa de conversión global 
es del 4%, generalmente por dificultad técnica en la disección del apéndice o por 
complicación con alguna de las puertas. La recuperación postoperatoria fue rápida, con 
tolerancia a ingesta oral precoz y estancia media de 3 días. Las complicaciones 
postoperatorias son infrecuentes (9% de complicaciones menores y 2,5% de 
complicaciones mayores –colecciones intraabdominales que se resolvieron con tto. ATB 
prolongado o con punción eco-dirigida-), y en el rango de los datos que aparecen en la 
literatura. En nuestra serie, hay diferencias estadísticamente significativas dependiendo 
del grado de evolución de la apendicitis –hiperémica, flemonosa, gangrenosa, plastrón- 
para los datos de tasa de conversión, tiempo de duración de la cirugía, estancia 
postoperatoria y complicaciones postoperatorias mayores.  
Conclusiones 
En la era de la cirugía moderna, el abordaje laparoscópico del abdomen agudo por 
apendicitis aguda se perfila como una técnica óptima cuando las características del 
paciente y la experiencia del equipo quirúrgico lo permitan. Comparando con los 
resultados de series de apendicectomías abiertas, la apendicectomía laparoscópica 
tiene la misma seguridad que la abierta y menos infecciones y complicaciones de la 
herida operatoria, además de la ventaja de la reducción de la estancia hospitalaria y 
reanudación más rápida de las actividades normales incluso el trabajo y el deporte. 
Cuando se trata de procesos inflamatorios muy evolucionados, la incidencia de 
abscesos abdominales es algo superior y tiene un ligero incremento del tiempo 
operatorio; en éstos casos no tiene ventajas significativas sobre la cirugía abierta, 
excepto una mejor recuperación de los pacientes a  medio plazo. La elección de uno u 
otro procedimiento dependerá del cirujano y del paciente. 
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Introducción 
Desde que comenzamos a utilizar el abordaje laparoscópico en la cirugía de urgencias, 
progresivamente hemos podido abarcar más patologías y técnicas, con mejores 
resultados cada vez. Ofrecemos los datos de nuestra experiencia en el abordaje 
laparoscópico de la colecistitis aguda, que es ya de 13 años y 161 pacientes. 
Material y métodos 
Se trata de una serie retrospectiva entre 1994 y 2007, que incluye 161 pacientes (60% 
de ellos mujeres) con edad media 63 años (rango 25-79) que fueron atendidos en 
urgencias de nuestro Hospital con clínica de dolor HD y defensa a la exploración, 
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fiebre, leucocitosis y examen de radiodiagnóstico (generalmente eco, aunque hasta un 
20% de casos tiene TAC o RMN). El 30% de pacientes ya tenia antecedentes de 
cólicos biliares/colecistitis, y el 12% había sido atendido en urgencias o ingresado por 
éste motivo. Fueron intervenidos por laparoscopia cuando el equipo quirúrgico de 
guardia lo consideró oportuno –el criterio fundamental es el de sospecha clínico-
radiológica de colecistitis aguda, el de estado general del paciente y la experiencia y 
predisposición del cirujano al uso de la vía laparoscópica-, practicándose 
colecistectomía con tiempo quirúrgico medio de 76 minutos (rango 35-160). Los 
hallazgos fueron mayoritariamente de colecistitis flemonosa (50%), aunque hasta un 
26% de casos ya estaban en fase gangrenosa.  La tasa de conversión es del 10%, por 
dificultad técnica. La recuperación postoperatoria fue rápida, con tolerancia a ingesta 
oral precoz y estancia media de 6 días (1-30). Las complicaciones postoperatorias son 
infrecuentes (5%, colecciones subhepáticas o fugas biliares que se han resuelto 
médicamente),  y solo tres casos han necesitado reintervención por hemorragia del 
lecho. 
Resultados 
Los datos de nuestra experiencia avalan la idoneidad de la técnica laparoscópica para 
la cirugía urgente por colecistitis aguda. Las características y resultados de nuestra 
serie son superponibles a la media de cualquier serie publicada, y superan a cualquier 
serie de cirugía abierta en cuanto a confort, recuperación del tránsito, alta hospitalaria 
y reincorporación a la vida social y laboral, además de obviar las eventraciones y los 
cuadros suboclusivos. 
Conclusiones 
La colecistectomía laparoscópica en la colecistitis aguda es una técnica segura y eficaz;  
la posibilidad de solución por ésta vía es muy alta y ofrece los buenos resultados y las 
ventajas del abordaje laparoscópico. Técnicamente es más difícil que la vía abierta, y  
el índice de conversión depende de la experiencia del cirujano y del tiempo de 
evolución del proceso inflamatorio; la tendencia actual es la intervención precoz ( < 72 
h.). En la era de la cirugía moderna, el abordaje laparoscópico del abdomen agudo por 
colecistitis aguda se perfila como la técnica de elección cuando las características del 
paciente y la experiencia del equipo quirúrgico lo permitan.  
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Introducción 
Desde que comenzamos a utilizar el abordaje laparoscópico en la cirugía de urgencias, 
progresivamente hemos podido abarcar más patologías y técnicas, con mejores 
resultados cada vez. Ofrecemos los datos de nuestra experiencia en el abordaje 
laparoscópico del síndrome apendicular, que incluye ya 15 años y 1100 pacientes.  
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Material y métodos 
Se trata de una serie retrospectiva entre 1992 y 2007, que incluye 1100 pacientes 
(59% de ellos mujeres) con edad media 36 años (rango 19-52) que fueron atendidos 
en urgencias de nuestro Hospital con clínica de dolor FID con defensa, leucocitosis y 
fiebre. Fueron intervenidos por laparoscopia cuando el equipo quirúrgico de guardia lo 
consideró oportuno –el criterio fundamental es el sospecha de apendicitis aguda y la 
experiencia y predisposición del cirujano al uso de la vía laparoscópica-. Aunque en la 
mayoría de casos el hallazgo fue de apendicitis aguda, en el 12% los resultados fueron 
otros. De ellos, el 30% la exploración fue normal (apendicectomía profiláctica) y en el 
48% de casos había una patología ginecológica que justificara el cuadro (folículo 
hemorrágico, anexitis / EPI, endometriosis, torsión de ovario); en éstos casos la 
capacidad diagnóstica fue del 100% y la terapéutica del 94%. En el 22% restante de 
casos los hallazgos fueron otros (linfadenitis mesentérica, ileítis terminal, divertículo de 
Meckel, infarto epiploico) y se actuó según los hallazgos –en general, igual que si se 
hubiera tratado por la vía abierta-. El tiempo quirúrgico medio fue de 50 minutos, sin 
diferencias según se tratase de una apendicitis u otro proceso. La tasa de conversión 
global fue del 5%, mucho mayor (9,5 vs 4) cuando se trató de una patología no 
apendicular. 
Resultados 
Nuestros resultados muestran que el abordaje quirúrgico por vía laparoscópica es una 
herramienta de gran utilidad en el diagnóstico y tratamiento del dolor en la fosa iliaca 
derecha, ya que más del 90 % de los casos de dolor en FID se han resuelto por 
laparoscopia. Así, la posibilidad de solución laparoscópica es muy alta en apendicitis 
aguda y procesos ginecólogicos, donde es diagnóstica en el 100% y terapeútica en el 
94%. Además, el diagnóstico por laparoscopia permite evitar hasta un porcentaje 
importante de laparotomías innecesarias. En nuestra serie, con resultados 
superponibles a los de la literatura consultada, la clínica y los hallazgos influyen en la 
necesidad de conversión ( p < 0.001). 
Conclusiones 
En la era de la cirugía moderna, el abordaje laparoscópico del abdomen agudo por 
dolor en FID se perfila como una técnica óptima cuando las características del paciente 
y la experiencia del equipo quirúrgico lo permitan. La cirugía laparoscópica es una vía 
que permite un  correcto manejo de la patología de la fosa iliaca derecha con una baja 
tasa de complicaciones posteriores y con un postoperatorio cómodo y rápido de la 
paciente. 
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Introducción 
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Desde que comenzamos a utilizar el abordaje laparoscópico en la cirugía de urgencias, 
progresivamente hemos podido abarcar más patologías y técnicas, con mejores 
resultados cada vez. Ofrecemos los datos de nuestra experiencia en el abordaje 
laparoscópico del ulcus gd perforado, que es ya de 13 años y 58 pacientes.  
Material y métodos 
Se trata de una serie retrospectiva entre 1994 y 2007, que incluye 58 pacientes (76% 
de ellos hombres) con edad media 45 años (rango 25-79) que fueron atendidos en 
urgencias de nuestro Hospital con clínica de peritonismo y neumoperitoneo radiológico 
que evidenciaba la perforación de víscera hueca. Fueron intervenidos por laparoscopia 
cuando el equipo quirúrgico de guardia lo consideró oportuno –el criterio fundamental 
es el del estado general del paciente y la experiencia y predisposición del cirujano al 
uso de la vía laparoscópica-, practicándose sutura + epiploplastia +lavado exhaustivo 
de cavidad en la mayoría de los casos, con tiempo quirúrgico medio de 70 minutos. En 
un pequeño porcentaje (10%) se asoció biopsia de la zona perforada, cuyo estudio 
histológico ha sido siempre de benignidad. La tasa de conversión es del 7%, por 
dificultad técnica. La recuperación postoperatoria fue rápida, con tolerancia a ingesta 
oral precoz y estancia media de 5 días. Las complicaciones postoperatorias son 
infrecuentes, y solo dos casos han necesitado reintervención. 
Resultados 
Los datos de nuestra experiencia avalan la idoneidad de la técnica laparoscópica para 
la cirugía urgente por ulcus gd perforado. Las características de nuestra serie en 
cuando a sexo, edad, presentación clínica y hallazgos operatorios son superponibles a 
la media de cualquier serie publicada, sin embargo, los resultados postoperatorios a 
corto y medio plazo superan a cualquier serie de cirugía abierta en cuanto a confort, 
recuperación del tránsito, alta hospitalaria y reincorporación a la vida social y laboral, 
además de obviar las eventraciones y los cuadros suboclusivos. 
Conclusiones 
En la era de la cirugía moderna, el abordaje laparoscópico del abdomen agudo por 
perforación del ulcus gastroduodenal se perfila como la técnica de elección cuando las 
características del paciente y la experiencia del equipo quirúrgico lo permitan.  
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Introducción 
El Situs Inversus Totalis (SIT) es una entidad poco frecuente descrita por Fabricius en 
1600. Su incidencia oscila entre 1:5000 y 1:20000, destacando por una transposición 
completa de órganos torácicos y abdominales. A continuación mostramos un video de 
un caso de colecistitis aguda en un paciente con SIT a la que se le practicó una 
colecistectomía por vía laparoscópica en las primeras 24 horas de su ingreso.  
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Caso clínico 
Mujer de 70 años diagnosticada de SIT que acude a urgencias por dolor abdominal 
epigástrico e irradiado a hipocondrio izquierdo, nauseas y vómitos de 18 horas de 
evolución. A la exploración se evidenció fiebre de 38º, dolor selectivo en hipocondrio 
izquierdo y Murphy positivo. La analítica mostró leucocitosis con neutrofilia. Se le 
realizó ecografía abdominal que puso de manifiesto su condición de SIT, y mostró una 
vesícula distendida, con pared engrosada, edematosa y con múltiples litiasis en su 
interior. Con el diagnóstico de colecistitis aguda litiásica se decidió su intervención 
quirúrgica urgente siguiendo el protocolo establecido en nuestro servicio, en las 
primeras 48 horas de su ingreso. 
Con la paciente en posición antitrendelemburg y 15-20º en decúbito lateral derecho, se 
decidió la colocación del equipo quirúrgico e instrumental de forma especular a la 
empleada habitualmente. Se utilizaron cuatro puertos, dos de 10mm (supraumbilical- 
óptico y subxifoideo) y dos de 5 mm (lateral izquierdo y línea media clavicular 
izquierda- paraumbilical). El cirujano entre las piernas en abducción de la paciente 
utilizó el puerto subxifoideo y el paraumbilical izquierdo para la exposición del Calot y 
disección de sus estructuras. El ayudante desde el lateral izquierdo permitió una mejor 
exposición traccionando del fundus. El procedimiento quirúrgico fue completado con 
éxito siguiendo los pasos de la colecistectomía convencional laparoscópica. La paciente 
obtuvo el alta sin incidencias a las 72 horas de la intervención.   
Comentarios 
El Situs Inversus Totalis (SIT) es una entidad rara que, no obstante, no contraindica el 
abordaje laparoscópico de la colecistectomía. La variabilidad anatómica de estos 
pacientes requiere prudencia y una adecuada exposición y disección del campo 
quirúrgico, siendo la disposición especular de dichas estructuras la que suma 
complejidad, requiriendo versatilidad por parte del cirujano para alcanzar el éxito en 
dicho procedimiento.    
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Introducción 
La perforación del ulcus duodenal es una complicación grave de la enfermedad 
ulcerosa que ocurre en el 5-10% de los pacientes con esta patología y representa el 
70% de las muertes asociadas con el ulcera péptica. A menudo representa la primera 
manifestación clínica de la enfermedad. La importante incidencia de infección por H. 
Pylori y el progresivo aumento en el número de pacientes de edad avanzada con 
comorbididad asociada han provocado un cambio en el planteamiento terapéutico a 
favor de una cirugía menos agresiva consistente en la realización la sutura simple de la 
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lesión y lavado de la cavidad abdominal, con el objetivo final de reducir la 
morbimortalidad asociada a la cirugía. 
Objetivos 
Presentar los resultados obtenidos en nuestro Servicio de Cirugía en la sutura simple 
vía laparoscópica en el tratamiento urgente de la úlcera gastroduodenal perforada en 
un periodo de tiempo que comprende los años 1998 a 2007 ambos inclusive. 
Material y métodos 
Realizamos un estudio retrospectivo sobre 106 casos intervenidos de urgencia en 
nuestro centro durante un periodo que abarca 1998 hasta  2007 ambos años inclusive. 
La edad media de los pacientes fue  62.3 años  (14 – 90). Predominó el sexo 
masculino (75 hombres y 31 mujeres) y una proporción no desdeñable de los pacientes 
era fumadora. En cuanto a la técnica quirúrgica utilizamos cuatro puertas 
laparoscópicas, dos de 5mm (xifoides y vacío derecho) y dos de 10mm (umbilical  e 
hipocondrio izquierdo) realizando sutura de la perforación con 1-2 puntos 
extracorpóreos de material reabsorbible y lavado exhaustivo de la cavidad abdominal 
con abundante suero fisiológico. Todos los pacientes recibieron tratamiento con 
Inhibidor de la Bomba de Protones de forma indefinida y fueron remitidos a posteriori 
al Servicio de Medicina Digestiva para estudio de infección por Helicobacter pylori, su 
eventual tratamiento y seguimiento posterior. 
Resultados 
Tiempo medio anestésico: 106 minutos. Tasa de conversión: 15% (17 casos); Puntos 
1.1;    Morbilidad mayor: 5,6 % (trombosis venosa profunda, síndrome de abstinencia 
alcohólica, hemorragia digestiva alta, 3 colecciones  postoperatorias ); Tasa 
mortalidad: 2 casos (1,8%); Tasa de reintervención: 2 casos (sendas colecciones 
postoperatorias); Retirada de SNG: 2,8 días; Inicio tolerancia oral: 4 días; Estancia 
media postoperatoria: 6 días (3-16 días). 
Conclusiones 
El tratamiento de elección de la úlcera gastro-duodenal perforada es la sutura simple 
laparoscópica asociada a terapia erradicadora de H. pylori, dado que aporta las 
ventajas propias de la vía de abordaje con baja morbimortalidad y un buen control a 
largo plazo. 
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Introducción 
El ulcus G-D supone el 5% de las urgencias por dolor abdominal. En mas del 50% de 
los casos la reparación quirúrgica es mas satisfactoria que el tto. conservador (Método 
Taylor). En estudios randomizados se ha evidenciado mejores resultados con la 
reparación laparoscópica, especialmente en peritonitis no evolucionadas (dolor, 
estancia, infección, eventración, íleo). 
Material y métodos 
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En nuestro centro se han intervenido desde enero de 2002 a diciembre de 2007 un 
total de 58 pacientes por perforación gastrodudodenal de los cuales en 43 casos se ha 
optado por una reparación laparóscopica. En 53 casos se llegó al diagnostico por 
metodos de imagen preoperatorios y en 5 casos se indicó una laparoscopia 
diagnóstica. La edad media de nuestros pacientes es de 48 años. El tiempo quirúrgico 
medio en los procedimientos laparoscopicos es de 92 min. La estancia media ha sido 
de 5,8 dias con un rango de 4 a 20dias. Como morbilidad se han presentado 2 fugas 
biliares solucionadas de forma conservadora y 1 ileo prolongado. De elección en 
consultas externas se ha practicado en el postoperatorio una gastroscopia estudio 
Helicobacter, procediendo a tratamiento erradicador en los casos positivos. Hasta la 
fecha ninguno de los pacientes ha requerido de nueva cirugia por ulcus. 
Conclusiones 
Consideramos que la cirugía laparoscopica tiene un papel importante en el tratamiento 
de la perforación del ulcus péptico, practicando una sutura simple y tratamiento 
erradicador y antiácido se logra conseguir buenos resultados, evitando someter a los 
pacientes a cirugías importantes y con mayor morbilidad tanto precoz como tardía. 
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