
La paciente pasa a piso, donde al 3er día presenta

un distress respiratorio por lo que pasa a UTI,

permaneciendo en la misma con soporte ventilatorio

y inotrópicos.

Presenta durante su internación episodio de fascitis

necrotizante a nivel del colgado dermocutaneo,

requiriendo toillet quirúrgico, sin retirar las mallas. Se

realiza sistema de vacío. Con mejoría a los 10 días y

egreso a los 15 días.

Paciente durante su proceso de pop presento

dehiscencia de la herida. Presenta a los 2 meses de

postoperatorio nuevo episodio de fascitis

necrotizante, con requerimiento de toillet quirúrgico y

posterior cierre de la piel a los 5 días. Con egreso a

los 7 días, con controles quincenales con mejoría de

si cuadro clínico.

DISCUSIÓN

En la actualidad se dispone de muchas herramientas

y estrategias para el abordaje de la patología de

pared abdominal, pero en pacientes obesos y

complicaciones propias de los mismos hay pocos

aportes.

Este es un caso que requirió del manejo del equipo

conjunto de Cirugía, Terapia Intensiva, Kinesiología e

Infectología. Se utilizaron 3 de las 4 herramientas en

disponibles para las eventración con perdida de

domicilio; 1- Uso de prótesis, 2- Neumoperitoneo y

3- Separación de componentes. Una cuarta

estrategia el uso de la toxina botulínica, utilizada

desde el 2007 por el Dr. Tomas Ibarra, es poco

accesible.

INTRODUCCIÓN

Las patología eventrogena tiene una incidencia del 13

– 20% de las laparotomías, con alto impacto

económico, alta tasa de recidivas (hasta un 51%).

El uso de mallas no reabsorbibles presenta un índice

de recidiva menor del 10%.

Las eventraciones voluminosas constituye una grave

complicación, Su tratamiento ocasiona una

mortalidad, en las formas complicadas, que puede

llegar al 10,4%.

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO

Femenina de 64 años con antecedente de

extabaquista, DMT2 no insulinorequiriente, Obesa

Mórbida con IMC de 47,61.

Ingresa para cirugía programada por gran defecto

eventrogeno con perdida de domicilio reportado en

tomografía: “Se menciona voluminoso defecto de

pared a nivel de flanco y fosa iliaca derecha, con un

anillo de 110 mm de ancho aproximadamente a través

de el protruyen asas intestinales tanto gruesas como

delgadas, cámara gástrica y tejido adiposo

mesentérico así como parcialmente la vesícula biliar.”

Se indica preoperatoriamente la realización de

neumoperitoneo, progresivo alcanzado una insuflación

de 8600 de aire ambiente.

Se realiza técnica de Eventroplastía con doble malla,

una primera malla intraperitoneal de PROCEED, y

una supraaponeurótica de PROLENE, previa

realización de separación de componentes. Logrando

desplazar aproximadamente 10 cms la línea media

hacia el defecto eventrogeno.
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TAC INGRESO TAC  POP 2 MESES
Malla intraperitoneal con fijación con puntos cardinales en U

POP 1er Toillet Quirúrgico POP 2do Toillet Quirúrgico


