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Introducción: La eventración postoperatoria es una complicación frecuente, y ocurre en el 2-10% de todas las laparotomías.

Esta elevada frecuencia y la necesidad de su corrección quirúrgica convierten a la cirugía de la eventración en un

procedimiento muy común en todos los servicios quirúrgicos.

Discusión. Cerrar el defecto, y devolver la capacidad funcional del abdomen al paciente eventrado son las principales

metas a cumplir en el tratamiento de las eventraciones complejas. Si bien el procedimiento es complejo y requiere amplio

conocimiento de la anatomía de la pared abdominal, se presenta como una solución adecuada para lograr el

restablecimiento anatomofuncional de la pared abdominal.
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7 días después…

Estudios complementarios: ecografía de partes blandas con

tres imágenes de defecto de pared abdominal la mayor de

40X35mm con contenido graso. Parámetros de los

laboratorios dentro de los parámetros normales.

Técnica quirúrgica incisión losangica en cicatriz previa se evidencia

abundante tejido fibroso lo cual se liberan mediante maniobras romas. Se

realizan flaps aponeuróticos. Se evidencia saco eventrógeno con

contenido de epiplón mayor y colon transverso, se comprueba buena

vitalidad de estructuras y se introducen a cavidad abdominal, a

continuación se reseca saco mostrando un Anillo eventrogeno de 10cm.

Después Se cierra defecto con prolene. Se coloca malla

supraaponeurotica de prolipropileno. Lo cual se fija con prolene 2. se

deja drenaje en el tejido celular subcutáneo y se cierra piel con nylon. El

paciente con buena evolución postquirúrgica se indica alta hospitalaria

Caso Clínico: Paciente de 61 años con antecedentes

de colecistectomía convencional hace 15 años sin

otros antecedentes de relevancia. Acude al servicio de

cirugía general en forma programada para reparación

del defecto de pared. Al examen físico abdomen

blando depresible sin defensa ni reacción peritoneal, A

nivel del hipocondrio derecho se evidencia defecto

eventrogeno sin signos de complicación. Paciente al

momento transitado tolerando dieta general.


