
 

RECUERDE, SU SALUD ES IMPORTANTE Y 
QUEREMOS DARLE EL MEJOR CUIDADO, CONSULTE 
CON SU MÉDICO  

 

 

 

 
LAPAROTOMÍA EXPLORADORA 

 
La laparotomía consiste en la apertura de la cavidad abdominal y revisión directa 
de los órganos abdominales y pélvicos. Según los hallazgos, se decidirá el tipo de 
intervención, que podrá ser: 
 
• Tomas biópsicas. 
• Extirpación de masas sólidas o quísticas sobre el útero, ovarios, trompas u otro 
lugar abdomino-pélvico si fuese necesario. 
• Extirpación de todo el aparato genital (anexo-histerectomía abdominal total). 
 
 La laparotomía exploradora requiere anestesia, que será valorada y administrada 
por el servicio de anestesia. 
 
Como en toda intervención médica, existe un riesgo de complicaciones 
imprevistas e impredecibles durante o posterior a la intervención con riesgo de 
muerte o del compromiso de mi estado de salud y que pueden ser derivadas del 
acto quirúrgico, de la anestesia o por la situación vital de cada paciente: mayores 
de 40 años, hipertensión arterial, diabetes, asma, alergias, obesidad, malnutrición, 
anemia, enfermedades cardiacas, pulmonares, neurológicas, hematológicas o 
enfermedades varicosas.  
 
Las complicaciones propias de esta intervención son: 
• Hemorragias intra o posoperatorias (con la posible necesidad de transfusión). 
• Hematomas (acumulación de sangre coagulada sobre la herida o en la pelvis). 
• Infecciones de la herida, pélvicas o urinarias (en muy raras ocasiones pueden 
derivar a infecciones mayores con compromiso del estado de salud y mínimo 
riesgo de mortalidad que requieren tratamientos adicionales). 
• Descenso o prolapso de la cúpula vaginal si se realizara histerectomía. 
• Lesiones de órganos vecinos principalmente vejiga, uréter e intestinos. 
• Fístulas vesico-vaginales e intestinales (comunicaciones anormales entre vejiga 
y vagina o intestino y vagina). 
• Eventraciones y/o evisceraciones posquirúrgicas. 

 

Si se me realiza una histerectomía hay ausencia de menstruaciones y no es 
posible conseguir un embarazo. Además, si me llegaran a extirpar los ovarios, es 
posible que me aparezcan signos y síntomas de menopausia. 
 
Si en el momento del acto quirúrgico surgiera alguna complicación imprevista, el 
equipo médico podrá realizar tratamientos o medidas adicionales o variar la 
técnica quirúrgica prevista de antemano en procura de salvar su vida. 
 


