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TECNICA 0PERATORIA USADA EN EL SERVICIO I>E CIRUOIA
DEL HOSPITAL ROBERTO DEL RIO

CO-RELATOR Dr. SERGIO HERRERA H.

Hemos creido de interes no hacer una descripcion com-
pLeta de una a mas tecnicas operatorias de apendidtis, sino
mas bien puntualizar algunos detalles que, a nuestro juicio,
constituyen un motivo de interes especial dentro de las tecni-
cas generales.

La incision que usamos es la de Me. Burney, de di-
mensiones pequenas, y que es agrandada a la menor dificul-
tad, en cualquier sentido y tanto como sea necesaria.

Como primer punto de interes especial nos referiremos
a la apertura del peritoneo. Para esto procedemos a tamarlo
con dps pinzas Pean, con las cuales lo traccionamos hacia
arriba, y colocando par detras el dedo indice, podemos ver,
por trasparencia, que el pliegue formado esta libre, y como
el dedo indice, apoyado en esta parte, rechaza las visceras.
Esto quedara claramente demostrado en el film que. se pro-
yectara a cantinuacion.

Una vez abierto el peritoneo, si aparece el epiplon,
como es frecuente, lo rechazamos por medio de una compre-
saf pero si e'ste aparece alterado o adherido al apendice, la re-
secamas, y cuanto mas ampliamente, mejor.

En la busqueda del apendice se exterioriza el minimo
posible de intestino, introduciendo inmediatamente cada parte
de este que se haya sacado, para dejar solamente la region
del ciegq, que corresponde a la base del apendice, exteriori-
zando este ampliamente para proceder a su extirpacion, que
debe hacerse de la punta a la base; nunca en forma retro-
grada.

La experiencia del Servici-o nos ha llevado a la conclu-
sion de que en toda apendicectomia, por dificil que esta sea,
con apendice posterior, ascendente, subserosos, adheridos, ec-
topicos,, etc., debe exteriorizarse ampliamente, agrandandc
la incision todo lo que sea necesario, para exponer totalmente
el apendice y proceder a su reseccion desde la punta bach
la base,

Una vez exteriarizado el apendice, procedemos a la
ligadura de su base y del meso en la forma siguiente: Pasa-
mos una pinza Kocher a traves del meso y en la base misma



218 REV.ISTA CHILENA DE PEDIATRIA

del apendice, conduciendo un catgut delgado; despues, con la
misma pinza atricionamos la base del apendice. En seguida,
por el mismo orificia pasamos otra Kocher, conduciendo un
hilo fino y firme. Retiramos la pinza que atricionaba la
base del apendice, ligandolo en este mismo punto con el
catgut, que para este objeto habiamos coiocado; y con el hilo
ligamos el mesoapendicular, seccionandolo despues.

La ligadura del meso la hacemos con hilo, por ser ma-
terial no reabsorbible, que no se altera con la humedad, y
porque nos da mayor seguridad de que no corren los nudos.
Hay ocasiones en que esta ligadura habitual no puede hacerse,
por presentar el rneso adherencias, o bien, estar cubierto", en
parte, por membranas congenitas; en estos casos liberamos
el meso, ligando y seccionanda las adherencias y membranas,
y despues ligamos el meso en block o en partes separadas.

Esta parte de la intervencion ha sido objeto de especial
preocupacion en el Servicio, porque, con gran frecuencia ob-
servamos la presencia de una arteriola que, corriendo por la
base del meso, va del ciego al apendice, y que por su ubica-
cion no puede quedar incluida' en la ligadura del meso; por
lo tanto, queda incluida en la ligadura de la base del
apendice.

Cuando esta arteriola es de alguna consideracion, reco-
mendamos ligarla aparte, a fin de evitar que par su retrac-
cion elastica pueda escapar de la ligadura de la base, hecha
con un material blando y reabsorbible, comer es el catgut.

A coritinuacion procedemos a hacer la gareta, para lo
cual usamos siempre hilo montado en aguja atraumatica. En
la gareta hemos sustituido, en forma definitiva, el catgut
por hilo, por considerar que esta j?areta es la que tiene a;su
cargo la responsabilidad del cierre seguro y permanente de
este punto del ciego, despues de haber seccionado el apencTio?.

A este mismo objeto contribuye el uso de la aguja
atraumatica, que evita posibles desgarros de la serosa.

Por encima de la ligadura del apendice, mas o menos
a medio centimetro, colocamos una pinza Kocher, que oclut-
ra el lumen apendicular. In media tamente par debajo de
ella se toma la base del apendice con el extremo de una pinza
Pean, que el ayudante sostiene firmemente, eecdonandose el
apendice con bisturi entre estas dos pinzas. Ahora, el Ciru-
jano exprimc el munon apendicular con una compresa do-
blada, para colacar inmediatamente uua pincelada de yodo
en este extremo del munon, que se invagina, cerrandose a
cbntinuacion la gareta.
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Se reduce el ciego exteriorizado y se cierra el pento-
neo con catgut, montado en aguja atraumatica, para evitar
posibles desgarros de este.

Se suturan los pianos musculares, aponeurotkos y ce-
lular subcutaneo con catgut.

Para el cierre de la piel, desde hace muchos aiios se
han suprimido las suturas, reemplazandolas por el sistema
de afrontar los hordes de la piel, mediante la colocacion de
3-4 pinzas Kocher, que se retira inmedi'atamente, dejando
adosados entre si estos hordes, los que se cuhren mediante
una delgada capa de colodion.

Este sistema ha demostrado ser lo suficientemente efec-
tivo para reemplazar las suturas, con lo que evitamos el tener
que sacar los puntos, que en los ninos constituyen tin prcr-
blema hastante desagradable.


