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Introduccion.

Toda incision abdominal debe nece-
sariamente basarse en una serie de con-
sideraciones anatomicas y fisiologicas de
la pared abdominal. Para que una la-
paratomia se considere buena, necesita
producir el menor dano posible, dar el
campo operatorio necesario y, ademas,
es bueno, claro que no indispensable,
obtener una buena apariencia de la he-
rida operatoria.

Por insinuacion del Prof. A. Johow
usamos las incisiones transversales de
la piel y celular subcutaneo en las ope-
raciones de hernia inguinal desde octu-
bre de 1950. Como esta incision sigue
las lineas de la. piel (ver fig. N? 1), la
cicatriz operatoria reune las maximas
condiciones de cicatrizacion y estetica.

Las lineas de la piel, descritas por
Langer, estan formadas por los surcos
interpapilares y cruzan el abdomen an-
terior en una direccion transversal. Es
conocido que • las incisiones de la piel
paralelas a estas lineas producen una
cicatriz mas firme y mas fina que
aquellas que las cortan perpendicular-
mente.

Esta incision es usada en la clinica
de Gross desde el afio 1947' aproximada-
mente (Fig. N<> 2).

Hemos usado, ademas, la incision
transversal umbilical desde 1944, con
buen resultado funcional y estetico; tra-
bajo ya publicado en nuestra clinica y
en esta revista en 1946.

En este trabajo no hablaremos de las
laparatomias de Kocher y subcostal iz-
quierda, que se nan usado con buen re-
sultado entre nosotros en numerosos ca-
sos de quiste hidatidico hepatico y es-
plenectomias, por considerarlas, al igual
que la laparatomia de Mac Burney
(apendicular), laparatomias oblicuas y
no presentar una novedad en nuestra
cirugia.

Desde el 25 de septiembre de 1951 usa-
mos en forma rutinaria las laparatomias
transversales, que seccionan todos los
pianos (piel, tejido celular subcutaneo,
aponeurosis, musculos y peritoneo) en
la mistna direccion. La nemos usado
en aquellos casos en los cuales es nece-
saria una arnplia exploraci6n intraab-
dominal.

Los primeros cirujanos que nan usa-
do las incisiones transversales han sido
Pfannesntiel, para las intervenciones en
el abdomen inferior, y Sprengel, para
las operaciones supraumbilicales. No sa-
bemos si estas laparatomias se usan en
otras clinicas de Cirugia Infantil.

No queremos exagerar la importancia
del sentido de la direccion de las lapara-
tomias, por cuanto los cirujanos las em-
plean diferentes para la misma opera-
cion, pero si queremos senalar las gran-
des ventajas que las laparatomias trans-
versales ofrecen cuando es necesario ob-
tener un campo operatorio suficiente pa-
ra la buena exploraci6n de los organos.

Esta clase de laparatomias, combina-
da a la hiperextension del tronco, vir-
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Fig. I. Pig. 3.

Fig. 2. Fig. 4.
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tualmente parte al nifio en dos, permi-
tiendo la laparatomia superior una bue-
na exploracion de todas las caras de
higado, vias biliares, estomago, pan-
creas, bazo e intestino y la inferior de
todos los organos pelvicos.

La laparatomia transversal se puede
hacer a diferentes alturas, segun la re-
gion sobre la cual se propone operar.
Secciona un musculo recto anterior o
los dos y puede o no prolongarse lateral-
mente, seccionando los musculos obli-
cuos y transverse del abdomen.

En la Fig. N? 3 se pueden ver las di-
ferentes incisiones que nemos usado:

1) Laparatomia supraumbilical me-
dia, que se ha aplicado en casos de as-
citis, epitelioma del lobulo izquierdo del
higado, quiste hidatidico del higado, sub-
obstruccion intestinal y atresia intesti-
nal y reparation de una anastomosis la-
tero-lateral.

2) Laparatomia supraumbilical dere-
cha, para casos de quiste hidatidico he-
patico, exploracion de las vias biliares,
atresia intestinal y un caso de hernia
traumatica.

3) Laparatomia supraumbilical iz-
quierda, las que se han usado en es-

plenectomias y en exploraciones del dia-
fragma.

4) Laparatomia infraumbilical izquier-
da, para operacion de Swenson (mega-
colon) y reseccion de la S sigmoidea por
quemadura.

5} Laparatomia infraumbilical media,
para una reseccion intestinal por ulce-
ra peptica, sutura del fondo de saco de
Douglas y exteriorizacion de la S sig-
moidea perforada.

6) Laparatomia lumtao-abdominal iz-
quierda, para un caso de simpatecto-
mia (Fig. N^ 4).

Comentario.

Como se desprende facOmente del
cuadro resumen de nuestras historias
clinicas, se han practicado laparatomias
transversales en ninos desde la edad de
24 horas hasta los 12 anos.

Es interesante anotar que el nifio
operado a las 24 horas (caso N? 1 de
nuestro cuadro) por una atresia del in-
testino, tuvo que ser reoperado al 4? dia
debido a que la boca anastomotica era
insuficiente y, con gran admiracion
nuestra, la herida operatoria se encon-
traba firmemente cicatrizada, hecho que
nos estimulo a seguir con esta clase de
incisiones transversales, que siempre nos
han dado un campo magnifico, sin el
peligro de eventraciones post-operato-
rias, como se observa en las laparato-
mias verticales. Es interesante, ademas,
advertir que con una laparatomia verti-
cal nos hubiera sido imposible operar el
caso N? 18, nifio que presentaba multi-
ples quistes hidatidicos, situados en to-
das las caras del higado y lobulo iz-
quierdo.

La gran variedad de diagnosticos de
nuestra casuistica indica que se puede
usar este tipo de laparatomia en toda
la patologia abdominal mas dificil, de-
pendiendo su aplicacion solo de su lo-
calizaci6n.

En cuanto a la tecnica quirurgica de
la laparatomia transversal, podemos de-
cir que no presenta mayor dificultad,
Debemos senalar si que en las laparato-



CUADRO RESUMEN DE LAS HISTORIAS CLINICAS

1

2
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O'

4

5

•6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Nombrc

H. P. A.

L. C. H.

H. H. R.

C.P. B.

E. G.G.

H. D. L.

J. C. V.

J.T. H.

H. B. W.

H. D. S.

G. M. L.

M. F. L.

M. G.S.

J. E. V.

I. A. R.

A. A. P.

L. P. S.

H.C.C.

H.S.R.

Scxo

masculino

masculine

mas cub' no

femenino

femenino

femenino

masculino

I'emenino

masculino

femenino

masculino

femenino

femenino

masculino

femenino

masculino

femenino

femenino

masculino

Edad

24 hrs.

2 meses

4 meses

1 ano

2 an os

2anos

2l/2 aii os

3y2 an os

5 anos

5]/2 anos

6 anos

7 anos

7 anos

7 anos

8 anos

9 anos

1 1 anos

11 anos

12 anos

N • GPS.

part.

2-6454

25602

14331

29293

part.

19192

19002

part.

part.

1781

25442

part.

part.

28565

29107

'29007

28839

38276

Diagnostico

Atresia intest.

Atresia
"Vias biliares
Mai form, congen.
Vias biliares
Megacolon

Ascitis

Ulcera pept. ileon
Obstruc. intest.
Paraplejia
poliomielitica
Quiste hidatldico
hepatico
Sindroma de
Banti
Q'uemadura
S. sigmoidea
Dupllcac. intest.
subobstr. intest.
Quiste hldatidico
hepatico
Anemia
hemolitica
Anemia
hemolitica
Perforacion
S. sigmoidea

Hernia traumat.
hipocondrio der.
Epitelioma jhepat.
Hemorragia ag.
Quiste hidatidico
hepatico
Herida penetrante
Toraco-abdo. isq.

Operaci6n

Resection ileon

La-par otomia
exploradora
Coledoco-Duode-
nostomia
Operacion de
Swenson
Laparotomia
exploradora
Reseccion ileon

Simpatectomia

Quistectomia

Esplenectomia

Reseccion S.

Resecci6n ileon

Quistectomia

Esplenectomia

Esplenectomia

Sutura S. slgm.
Fondo de saco
de Douglas
Reparacion pared
abdominal
Lajpar otomia
de urgencia
Quistectomia

Laparotomia
de urgencia

Tipo de
incision

Supraumb.
media
Supraumb.
dcrecha
Supraumb.
media
Infraumb.
izquierda
Supraumb.
media
Infraumb.
media
Lumbo-ato-
dom. isq.
Supraumb.
derecha
Supraumb.
isquierda
Infraumb.
iaquierda
Supraumb.
media
Subcostal
derecha
Supraumb.
izquierda
Supraumb.
media
Infraumb.
media

Supraumb.
derecha
Supraumb.
media
Supraumb.
media
Supraumb.
izquierda

Retire de
puntos

piel

4 dias

24 dias

16 dias

18 dias

22 dias

18 dias

S dias

20 dias

22 dias

15 dias

12 dia.s

20' dias

20 dias

17 dias

10 dias

20 dias

12 dias

12 dias

Acci-
dentes

no

no

no

no

no

—

no

no

no

no

110

no

no

no

no

no

no

no

no

Observaciones

Reparado al 49

dia

Herida operato-
ria en cicatriz.
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mias supraumbilicaies, la aponeurosis, a te, con lo cual la cicatrizacion de ellos
nivel de la linea media, se encuentra se realiza en optimas condiciones. Como
directamente encima del peritoneo, sepa- tercer piano, suturamos el celuiar sub-
rada de el tan soic por un escaso tejido cutaneo con catgut y la piel con pun-
grasoso pre-peritoneal, especialmente en tos separados de liilo, puncos que se re-
ios lactantes. Es en este punto donde tiraron en nuestros eriiermos entre ei
es mas facil entrar al peritoneo. ^ y 241-' dia.

Debido a la seccion transversal del te- En general, las suturas son mas de-
jiao celuiar sub-cuuviieo y de los muscu- morosas, pero presentan la gran venta-
los, esta clase de laparalomias sangra ja de no necesitar ninguna curacion es-
mas que las verticales, ias cuales sepa- pecial, como la que usabamos antes en
ran las fibras musculares y no las cor- las laparatomias verticales rnayores, con
tan, pero desde que usamos la electro- telas adhesivas delgatias unas al lado
coagulacion, ia hemo^tasis se hace en de las otras, formando una verdadera
condiciones rapidas y perfectas. En el parrilla, directamente encima de la heri-
corte muscular inferior, e^ necsario prac- da operatoria (Fig. N^ 5), para tratar
ticar siempre la hemostasis de la arteria cle evitar asi las eventraciones que a me-
epigastrica. nudo seguian a esta clase de laparato-

Estas incisiones no seccionan ningun mias.
nervio; respetan, por lo tanto, la iner- En la Cirugia Infantil no debemos
vacion de todos los musculos abdomina- contar con la cooperacion del nino, te-
les, ya que los nervios intercostales, que niendo la laparatomia transversal la
se distribuyen en la parte superior del ventaja que los gritos, el llanto y el me-
abdomen, se dirigen casi horizontalmen- teorismo abdominal no pueden causar
te hacia la linea media. En el hemiab- la eventracion, puesto que las fuerzas
domen inferior, ia inervacion tambieri musculares, estando el enfermo en posi-
se efectua desde ambos costados hacia cion de Fowler, actuan unicamente en
la linea media, siendo, por lo tanto, sentido horizontal, es decir, en sentido
esta laparatomia mucho mas funcional lateral, no influyendo esta traccion en
que la vertical. la sutura aponeurotica, unico piano re-

La seccion de la irrigacion vascular sistente a las eventraciones.
no presenta mayor importancia, ya que No nemos tenido hasta ahora en nues-
la irrigacion de estos territorios se efec- tra casuistica ningun accidente (even-
tua siempre por vasos verticales, tanto traciones, etc.), paipandose siempre la
superiores como inferiores, al sitio de la herida operatoria firrae y resistente.
seccion.

Estas laparatomias son faciles de re- Conclusiones.
construir, retirando el cojin que causa
la hiper-extension dorso-lumbar y colo- Nuestra experiencia nos ha demostra-
candolo de manera que ahora levante do la utilidad de ia laparatomia trans-
el torax. versal en Cirugia Infantil, por lo cual

Suturamos el peritoneo, fascia poste- la podemos recomendar como la lapara-
rior y aponeurosis posterior de la vaina tomia de eleccion en todos aquellos ca-
del recto con catgut, en forma corrida. sos Que necesitan una exploracion am-
Como segundo piano, suturamos unica- Piia Y completa del contenido abdomi-
mente la apaneurosis anterior como pun- nal.
tos separados de hilo fino, ya que el El campo operatorio que proporciona
musculo es imposible de suturar y, ade- esta laparatcmia cs mas grande y util
mas, no es necesario, por cuanto la po- que el de la laparatomia vertical,
sicion de Fowler post-operatoria pone No presenta dificultades tecnicas en
frente a frente ambos cortes muscula- su realizacion y son rnas funcionales,
res, haciendolos contactar perfectamen- pues respetan la inervacion muscular.
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La reconstitucion de la pared es fa-
cil y anatomica, siendo extremadamen-
te rara la posibilidad de eventracion.
post-operatoria, simplificandose con esto
grandemente los cuidados post-operato-
rios.

Summary.

Our experience has demonstrated the
usefulness of transversal laparotomy in
childhood surgery on the basis of which
we can recommend it as the logical la-
parotomy in all those cases that need
an ample and complete exploration of
the abdominal content.

The operating range which this lapa-
rotomy offers is bigger and more useful
than the vertical laparotomy.

No technical difficulties are present
during its development, and they are
also more functional because the mus-
cular inervation is respected.

The reconstitution of the wall is easy
and anatomical, as the possibility of
post-operational eventration is extreme-
ly rare, simplifying in this manner the
post-operational care.
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