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CONTRIBUCION AL ESTCTDIO DE LA CIRUGIA ABDOMINAL. 
LAPAROTOMIA EXPLORADORA* 

LUCAS SIERRA 

Las afecciones quirúrgicas de los órganos contenidos en la camdad a ~ o -  
mina1 Prewntan a 13 observación del práctico rodadas de tal número de 
síntomas vagos y difíciks de apreciar, que diagnártico ha llegado a ha. 
-e imposible en algunos cam aun a ch janos  tan hábiles como 
Pean, Lnwson Tait, Spencer Wells, etc. En presencia de tales dificultades, 
señorea, fácilmente se mncihe que la abertura de esta gran cavidad haya 
llegado a imponerse como un medio expiorzdor hasta a los menos atrevi- 
dos en ei arte de la cimgía. Pot otra parte, los progresos recientes de la 
medicina, que han venido a dar en estos úitimos aíios una precisión rigururo- 
samente matemática a gran número de operamones consideradas hasta hace 
pow a m o  crímenes quirúrgrcos hacen hoy dia de la laparatomía explorado- 
ra UM operación perfectamente jusrificada. 

Analizar est: nuevo medio de diagnóstico demasiado abandonado entre 
nosouos, refiriéndome a algunos casos de neoplasmas abdominales que he 
tenido ocasión de observar he ahí el tema de rm memoria. 

Para mayor claridad en la exposición dividiré este SN&O en los siguien- 
tes capítulos: 

10 Definición y división. Historia. 
ZP Indicaciones y ventajas. 
30 Técnica operatoria. 
4P Accidentes: a )  durante la operación, 

50 Contraindicaciones. 
60 Resultados Estadística. 
70 preferible como medio de &&rico la incisión exploradora 8 

Is punción? 
I. ~ ~ f i ~ i ~ i d ~ .  Laparotomía es una palabra de origen griego; indica 5 s -  

&5n o incisión del flanco, (Littr6 ) o de las partes blandas col~&S 
por debajo de las costillas (Ashurtr). LapaIOtOmia exploradora es Pues la 

h )  consenitivos i eUa. 
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musión pura y smple de las paredes del abdomen con el objeto de llegar a 
formuiar un diagnóstica He preferido la palabra laparotomfa a 1BS de mci 
si6n exploradora por tener la ventaja de recordar siquiera que la operación 
se pracuca en el abdomen, le hago seguir el cdúicauvo exploradora >’ n a  
el de diagnóstica, que prefieren los ingleses y americanos del norte, para 
no prejnzgas nada, pues como veremos en el curso de este an&= no s i a  
pre se llega al diagnóstico a pesar de la laparotomí@ 

Toda tentatlva incomoleta de esurpación hecha en el curso de la hparo- 
to& exploradora sale del cuadru de esta operación Esto es de una impor 
m u a  capital, pues es demasiado sabido, e insistiremos todavia en el cap1 
d o  VI, d n  paves son las operauones mmmpletas Ademús, mmo dice 
Furier y W a r d  Thomas, la laparotomía exploradora es tanto más peh- 
p s a  Cuanto más lejos se llevn el traumatismo quiriirgim 

Historia Empleada Jcnidenralmente a prinupios del siglo par errores de 
diagnóshm, no fue senamente rcmmendada sino en 1842 y 1844 

Wahe fue d pnmzo según Peaslee que la formuló netamente el &o 
42 Pemuúa la iarrcduxion sólo de uno o dos dedos, parece que se pm- 
poda um-ente rmoocer si había adherenuns, las cuales contraindicsban 
casi en &ohm la operación 

Philips y después W Adee en 1844 la recomendaron mn entusiasmo 
Los nnijanns americanos la practicaron a juicio de Koeberle mn mas 

frecuencia de lo que convema Hiueron notar sus ventajas al mismo uempo 
que demostraron sus poms pehpos cuando se la practica con k e r n m i e n t o  

Los ingleses han emdeado mn m i s  frecuencia la laparotomía explorado- 
ra Bird, Baker Brnwn, Lawson Tait, Spencer Wells, etc 

Los elemanes han udo mucho mas reservados, el profesor Olshausui en 
su estadística publicada en 1877 seiala un numero bien restrmgido de 
observaciones 

En Francia hay también un numero relativamente escaso Pean cuenta 
4 casos. Ferrier 1, Terrillon 3, pero en estos dos últimos años se ban prac 
ticado en grande esc& Championmere, Terrilion, Nicase, Monod 

Entre nosotros no sé que alguien k baya practicado antes que el profesor 
Barros B , por lo mcnos a nu no me ha sido pouhle averiguarlo, por lo 
que me creo autorizado, salvo las reservas del caso, a sostener que ha sido 
el citado profesor su verdadero introductor 

I1 Indicaciones En un análisis como éste en que tratamos de le u1ci 
si6n pura y simple de la cavidad abdominal con el objeto de llegar a formu 
lar un diagnósuco, se hace sumamente difícil deslindar con precisión las 
cmunstancm en que dcbe practicársela Yo sostengo con Tcrrillon que no 
ha habido cirujano a iqno  que haya practicado jamás la laparotomía explo 
radora su1 llevar previamente la resolución de operar radicalmente, si las 
mnmonm del neoplasms lo permiten Así se confunden pues las indica 
cloncb de Ia Iapsrotomía exploradora con las de la gastrostomia en g e n p l  
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Hay un hecho sobre el que queremos üamar la aen,+ón y es que en la 
aparato genid de la 

opera 
inmensa mayorfa de 10s casos han sido afecciones 
mujer (quiste del ovario, chceres, etc ) i a ~  qUc han requerido 
c i h  Y todavfa. que en todos aquellos casos en que la intervención 
ca estaba indicada ha i d o  sólo la laparotomía exploradora 
tido ampliar o restringir esa,hterven+jn, 

POI 10 sue hace a nosotros, no vacilatiamos en abrir el abdomen siempre 
que el exmen atento v mncienmdo del enfirmo n<i~ hiciera concebú espe- 
r m  de emprender una operaciOn mis radical. 

ventaim. Permite emprcndcr operaciones que 
plor*do= Parecian impracticables; restringe &as que la d a &  del ci- 
rujano o el atrevimienm del enferma juzgaban posibles. Es inn-able, 
dice Terrillon, el número de pacientes que han beneficiado estas Urcuns- 
tancias. 

Gaüiard Thomss hablando de las afecciones de las trompas y ovarios dice 
(Medical News. Dic. 111861 que no sabe de qué modo espeUal pueda 
contribuir la lapamtoniía exploradora a la mejoría local y general del en- 
fermo. 

Nuestra observación p a  lo demás, corrobara de una mansa palpable la 
opinión casi unánime de los autores a este respecto. 

111. Técnica operatoria. Nuestros antepasados consideraban mortales en 
la inmensa mayoría de los c*sos los traumatismos (quirúrgicos o "6)  que 
comprometíin el peritoneo. Hoy día subsiste aún este gravkimo prnnósti- 
EO, sólo que la experiencia moderna ha Llegado a demostrar en qué consiste 
p ha enseñado el modo b evirarlo cuando la lesión se haiia desde el primer 
momento bajo nuestro dominio, mmo sucede en la abertura quirúrgica del 
aMomen (Cardenal). Tal es uno de 105 más grandes pasos realizados por 
la cisugfa contemporánea. 

Profundamente convencidos como estamos que merced sólo a la anusep- 
3s ha llegado a hacene aceptable esta operación. pemútsseme insistir un 
momento en los rigurosos preceptos con que se la debe practicar, Fa que el 
&it0 depende mucho menos de la habilidad del operador que de la e s a -  
p&sidad, perfecci6n y rigorirmo asépticon hasta de lar mÉs insignihmt= 
manipulaciones. 

prepar,&,, del er/ermo. Debe desinfectarx esaupdosaente  todo 
&domen y adyacentes. Hay quienes recomiendan los baños genedes 
amnsejmdo todavía operación, ma 
lavstiva el mismo y abundantes inyecciones vaginales la mujer. En 
ayunas natucll,,,ente pxa la cloroformización, no debed tom= dbm- 
sino 48 horas después de practicada. 

iocgl de  opersciári. Puede practioirse en adquiera mesa sólida, 
estrecha y perfecmente limpia; es mug cómoda 1s de Pen .  
ha& a la opera~ón deber& s r  bien ventilada y absolutamente desinfecta. 

ha 

de la laparoto& 

purgante uno o dos días antes de 

Pie= 
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da mn lociones de sublimado o pulverizacionrs fenicadas. La temperatura 
no debe ser inferior a 22' 6 25" C. 

Msterider e instrum-ntor. Varían según el operador, pudiendo reducirse 
p a  lo general a seda y catgut antisépticos para ligaduras y suturas, espon. 
jss grandes y finas, franela o algodón, gasa antiséptica y vendas. La seda y 
catgut deberán ser objeto de la más escrupulosa atención. El cirujano perso. 
nslmente o un ayudante de su entera confianza les hervirán durante media 
o una hora en una cápsula de porcelana con solución fenicada al 51100. 

Como instrumentos un bisturí, sonda acanalada, scparadores, pinzas de 
Pean o Spencer Wells, un par de tijeras rectas o curvas, agujas para suturar, 
pinzas de Duplay para llevar esponjas hasta las partes apartadas de la ca- 
vidad peritoneal; tales don los más útiles. 

La nube fenicada o el rprq  tiende a ser abandonado hoy dla; podria fau- 
litsr todavía el enfriamiento del enfermo. 

Manud operaiorio. El cirujano se colocará donde quede con mayores 
ventajas para ob ra  con entera libertad. Se utilizará para hacer la incisión 
(siempre que sea posible) la línea blanca tratando de conservar intactas las 
vainas de los músculos rectos del abdomen, lo que no es difícil, sobre todo 
en las multíparas. 

Por lo demás he aquí cómo se procedió en el caso que es objeto de mi 
tesis. 

Lnpnrotamia exploradora Cancer inoperable. Currrción por primera in- 
tención. Alivio notable en la marcho y rintomnr del neoplorma. 

Felipe Guerra es un individuo de 12 años de edad, soltero. trabajador al 
día, natural de Choapa, gue entra el 23 de Septiembre de 1886 al servicio 
del profesor Barros B. a m p a r  la cama No 3 de San José. 

Tiene antecedenies sifilíticos manifiestos; en la campaña ai Norte pa&- 
ci6 de fiebre intermitente durante dos años: fue atacado de escorbuto en 
esa misma época junto con varios de sus camaradas y ha padecido de disen. 
tería crónica que solo ha curado radicalmente hace poco. Se presenta con 
el conjunto de síntomas propios de los abscesos hepáticos (escalofríos, fie- 
bre, vómitos, tumefacción, dolor, etc.) y refiere que un médico del hospi- 
tal le ha extraído pus ! ). Diversas funciones exploradoras, hechas primero 
con jeringa de Pravaz luego con el aparato de Potain dieron un resul- 
tado absolutamente negativo. 

Sintomas objetivos. Presenta una tumefacción que, ocupando la mayor 
parte del hipocondrio derecho, se avanza un poco a la izquierda de la línea 
media, llega por abajo hasta unos 3 centímetros por encima del ombligo, 
por arriba forma cuerpo con el hígado; es irregularmente triangular, de 
venice vuelto a le izquierda y un poco abajo; su consistencia es dura sin 
presentar abolladuras manifiestas. El dolor que es espontáneo y se exagera 
por la presión existe 610 en algunos puntos que no son fijos, varían de un 
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a Otro. El estado general es relativamente satisfanono. E,, dc lo 
Ya expuesto e instado por el mismo enfemio, nuesuo profesor procedió a 
practicar la hamtomfa exploradora ei día 9 de Ocmbre de 1886. me. 
di0 de la misepsis más rigurosa mantenide par un podemso pdmizador 
C h m p i o d k  en una sala a tcmperitura no inferior de 237 c. y m l ~ o  
a 1s derecha del enfermo procedió a hacer una incisión de 12 a 15 
mems en  el borde derecho del tumor, seccionó Nidadosarneo@ cap par 
capa hasta ]Jegar al  peritoneo y una v a  cerciorado de que no había k me 
nor hemorragia, abrió la serosa. Se levantaran sus bordes de tal manera 
¶ut impidieran la caída de sangre n su cavidad. El dmor Barroi B. 
dujo en seguida los dedos índice y medio de la mano deredia, -n&ó y 
vimos nosotros d borde anterior inferior del higada y comprobó un tumor 
duro, de consistencia igual, que formaba cuerpo con el hígado, adhería her- 
amente a la pared anterior del abdomen, al mesocolon trasverso y tal va 
al píloro: en mnsecuencia "absolutamente inoperable". 

El enfermo tuvo vómitos biliosos dura te  la operación que ai fin se hi- 
citron liguamente sanguinolentos; su esamen micmscópico nada reveló. La 
herida hie sunirada y nirada antisépticamente, se le cubrió con bastante 
algodón. 

A las 7 p. m. de ese día se le hizo una inyección de morfina. Vómitos e 
hipo tuvo el enfermo lurante 4 días: cedieron al fin al éter y morfina. 

El día 18 s. '  quitaron los puntos de sutua; la herida había acatrizado 
perfcnamente. La mejoría inmediata no fue bien manifiesta; no obstante 
pudo salir de alta el día 22 del mismo mes. En Febrero y Mano del 87 IO 
observaron dos colegas y me aseguran que su estado local y general ha me- 
jorado notablemente. 

IV. Arcidenter. a )  drrrunte I B  oprración. No son de grande i m p o m u s  Y 
nos limitaremos simplemente a enumerarlos Abertura de @esas venas 
( s. W& ) ; ruptura de la vejiga ( Neasle ) ~ vómitos (Barros B. 1 ; adopción 
del bidorno de metilena p a  S .  \Veils; cuerpos extraiios olvidados en la 
cavidad abdominal. Existen en la literatura q.m;rPgka no menos de 30 Oh- 
sep,aciones de esta espxie. No es difícil evitar este o l d 0  si Se Prffta 
debida atención. 

ellu. Son de niucbisimo más interés. Mencionamos 
las hemorragias capilares; los cuerpos extraios Y todas las C Q m P l i ~ ~ O n ~  a 
que pu&an dar lugar; Is peritonitis, el peritonismo (Gubler), el a g o t d a -  
to nervioso y el $hock oFratorio; no hablar6 de las COmPliCaCiOnes mmu- 
nes a todas las herids.  

v. Cont70indicucioner Dificiles de exponer en términos generales. &da 
cinijano puede tener sus ideas a este respecto. f i tre temer& 
audacia del viejo Alexander que lamentebs no huhiem en le 
ca&,,d e ~ m &  para dominarlos al filo de su bistul Y la OPiaión de los 
6 existe u. prudente término medio que me P== ha sida 

~ P ~ r o r O n r i #  Exploradora 

b )  conrecu~ivos 
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muy bien observado por los cirujanos franceses. Con todo, debilitamiento 
extrmde del enfermo y axitis enorme con tendencia a reproducirse fce. 
mentemente, mntraindican en absoluto la laparotoda exploradora. 

VI. Rerdfudor. La estadística de Terrillon da 39 muertos en 179 casos 
o sea un 791100 de éxims. Lawson Tait cuenta 2 muertos en 94 operacio- 
nes y Olshausen da aún resultados mris satisfactorios. 

La laparotomía exploradora cs tanto m4s grave cuanto más maligno es 
el tumor que la ha redamado; esto se colige de Ins estadísticas y aserciones 
de casi todos los aumres. Sin embargo no hay un solo caso bien probado en 
que la laparotomfa exploradora practicada según los rigurosos principios de 
la cirugía moderna, h a 9  sprcsurado el desenlace fatal de algún enfermo. 
Es mug digno de considerar para atenuar los peligros que se atribuyen a 

la laparotomía explotadora, que esta operación es practicada por lo regular 
solo en casos graves por si mismos y en último rtcurso, como si dijéramos a 
la desesperada, aumentando de este modo voluntsriamente las probabilidades 
de muerte. Sabido es mn qué horror es mirada la cirugfa del abdomen apos- 
trofada por algunos de “cirugía abominable”. Repetimos que la laparotomía 
exploradora debe practicarse tan pronto como el Unijano, vacilando acerca 
de la n a ~ r a l ~ a  y relaciones de la afección abdominal, juzgue necesario Ilus- 
trarse más ampliamente antes de emprender una operación radica. 

VIII. La laparotomía exploradora no es menos peligrosa que la punción 
pero da m á s  luces pari el diagnóstico (Terrillon). Tal es la opinión más 
acertada a este respect«. Sin embargo. para que se vea harta T é  punto ha 
ilegado a hacerse inofensiva, citaremos algunos autores que sostienen que la 
laparotomla explorador3 es menos peligrosa que la punción. Desde luego L. 
Tait, que ha practicado cientos de laparotomías, dice que la punción es harto 
más perjudicial que útil. Palmer, Engelman, Stilling, etc. opinan de un 
modo idéntico. 

Conclusiones. 

1:. La laparotomía exploradora es una operación que se practica mucho 
más frecuentemente (casi se diría exclusivamente) en la mujer que en el 
hombre. 

2?. Como medio de diagnóstico es preferible a la punción (sobre todo en 
quistes multiloculares dcl ovario. L. Tait) aunque es un poco más peligrosa 
que &a. 

30. Practicada en las condiciones ordinarias que hemos indicado hay un 
80/100 de probabilidades de éxito. 

4:. Cuando se la practica D tiempo y con el menor traumatismo quirúrgico 
posible so menta m n  más de un 95iiOO de probabilidades en nuestro favor. 

5% Esta iiamada a prestar los más señalados servicios en el trstamienro 
operstono dc lor neoplasmp abdominales. 


