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Eventración
 Protrusión o salida del contenido abdominal a través 

de un defecto adquirido de la  pared abdominal por 
lo general una laparotomía previa. 

 Generalmente aparece antes del primer año.



Anatomía

 Recto anterior
 Oblicuo mayor
 Oblicuo menor
 Transverso 











Anatomía Quirúrgica
 Respetar elementos anatómicos
 Consecuencias: Cicatrices antiestéticas, hipotónias 

y paralisis de sectores musculares
 Causa principal: Insiciones inadecuadas o 

antianatómicas.
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Anatomía quirúrgica
Abdominogenital mayor y  menor

 Sobre el músculo Transverso oblicuos hacia la 
espina iliaca anterosuperior.

 Entre estos , zona neutra



Anatomía quirúrgica
Nervios intercostales

 7° y 8° : Horizontales
 9° y 10° : Oblicuos hacia el ombligo.
 11° : Oblicuidad hacia arcada crural opuesta
 12° : Hasta la espina del pubis del lado opuesto



Factores predisponentes
Dependientes del paciente

 Obesos 
 Ancianos
 Desnutridos 
 Anémicos
 tos
 Neoplásicos
 Corticoterapia
 Vómitos



Factores predisponentes
Dependientes del tipo de cirugía

 Operaciones de urgencia por infecciones
 Operaciones en carcinomatosis con ascitis
 Infección de la pared



Factores predisponentes
Dependientes de la técnica quirurgica

 Insiciones en “T”
 Pararrectales externas(sección de filetes del 

recto )
 Insiciones Oblicuas y Medianas ( Más 

eventrógenas)
 Tamaño de la insición
 Evitar Hematomas
 Drenajes



Otras causas de Eventración
 Postraumáticas
 Síndrome de Eagle- Barret (Aplasia cóngenita de 

un segmento parietal)
 Enfermedades que alteren la inervación muscular
 Diastasis de los rectos



CLACIFICACION
 AGUDAS. 
 Grado I  Las vísceras no alcanzan el nivel
 de la piel.
 GRADO II. Las vísceras alcanzan el nivel
 de la piel
 GRADO III. Evisceración

CRONICAS. Después de los 30 días posop.                    



Eventración gigante



Eventración gigante



Acto operatorio



Descarga de Zavaleta
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Descarga de Zavaleta



Herida Quirúrgica



Eventración de Kocher



Eventración de Kocher



Incisión de descarga 



Muchas Gracias!!!


