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EL PERITONEO
INTRODUCCION:

El peritoneo humano es la hoja serosa mas importante del cuerpo
humano, decimos eso basados tanto en su distribución, anatomía e implicaciones medico-quirúrgicas, resultando, además; la mas compleja serosa (las
otras son pleura, pericardio, y la vaginal del testículo), razón por la cual
nunca es excesivo su estudio minucioso.

Siempre que se aborda un tema anatómico complejo como el presente, nos encontramos ante una disyuntiva difícil de solucionar, ya que son
inversamente opuestos el hacer un libro sencillo y didáctico, con la rigurosidad científica, por ello un libro muy didáctico suele en la práctica sernos de
poca ayuda para enfrentarnos una situación determinada en la que necesitemos ese conocimiento, y uno muy exacto hace de su lectura una tarea
tediosa, y difícil, que se tiende a abandonar rápidamente. Trataremos en el
presente libro de dar los conceptos con rigurosidad cientifica sin cesar en
nuestros intentos de hacerlo lo mas sencillo posible para el estudiante.

Con tal fin es que hemos organizado el presente libro en forma progresiva, de menor a mayor complejidad, por lo que recomendamos una lectura lineal, ya que los conceptos vertidos en una página servirán para entender los procesos evolutivos o la disposición definitiva expuesta posteriormente.
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DENOMINACIONES PERITONEALES:
La serosa peritoneal es sumamente compleja y suele tener muchas
formaciones peritoneales distintas, cada una con su correspondiente denominación, sumamente específica, y que si la conocemos en detalle nos guía
mucho en el aprendizaje de dicha estructura anatómica, por ello es que usualmente lo primero que debemos abordar al ocuparnos del peritoneo sea la
nomenclatura peritoneal.

HOJA PERITONEAL:
Se denomina como hoja peritoneal a una porción
determinada de peritoneo (generalmente una gran extensión), que no posee
características distintivas que haga que se le alguna otra denominación.
Desde su origen embriológico se dice que el peritoneo tiene dos hojas
bien diferenciadas, una que tapiza la cara interna de la pared abdominopelviana, llamada hoja parietal o esplacnopleura y otra que tapiza las vísceras o
que las une a la pared abdominal
llamada hoja visceral o somatopleura
Si bien esto es convencionalmente aceptado es absolutamente inexacto, ya que solo existe
una hoja peritoneal que se separa
en un punto determinado de la
pared, envuelve a un órgano/s, y
regresa a la pared, por lo que solo
hay una hoja peritoneal.
Al comenzar el estudio del
peritoneo debemos aclarar el con- Fig.1: Esquema mostrando el peritoneo paricepto de continuidad peri- etal (P) y el visceral (V). Nótese que es la
toneal, en éste se hace referencia misma hoja que se aleja de la pared abdoa que el peritoneo es una sola minal.
hoja, y que por su complejidad se
lo divide en partes con nombres distintos, pero que toda formación peritoneal
se halla entre un segmento y otro peritoneal.

MESO: ( gr.= que esta en el medio) siempre se dijo que es la porción de peritoneo que une a un órgano a la pared y que contienen vasos sanguíneos
(algunos autores ni siquiera hacen esta distinción).
Sin embargo sucede que por ejemplo el ligamento falciforme contiene un importante vaso sanguíneo en su interior (la vena umbilical, que al
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obliterarse se llama ligamento redondo), pero tiene la
denominación de ligamento.
Es por ello que debemos modificar ligeramente
la terminología y decir que un meso es una porción de
peritoneo que une a un órgano a la pared y que en su
interior contiene un pedículo vascular esencial o importante para dicho órgano. Si el vaso sanguíneo es no significativo para la nutrición o función del órgano, la formación peritoneal que lo fije a la pared será llamada ligamento.
Los mesos constan por lo tanto de un borde
parietal o raiz primaria (mas adelante veremos que
puede tener una raíz secundaria), lugar donde se une al
peritoneo parietal posterior, y de un borde visceral,
donde se unen al peritoneo visceral que recubre dicho
órgano.

Fig.2: partes constituyen-tes de un
meso: R= Raíz, V=
Borde visceral

LIGAMENTO: existe uniformidad de criterio en decir que un ligamento es
una hoja peritoneal que une a un órgano a
la pared sin pedículo vascular esencial para
ese órgano.
Pero ciertas formaciones unen un
órgano con otro y se denominan ligamentos
y no epiplones, esto sucede por ejemplo con
el ligamento cisticoduodenal, el pancreático
cólico, etc., lo cual parece ser una contradicción a su definición.
Debemos por lo tanto decir que
existen dos tipos de ligamentos, los interviscerales que unen dos órganos entre sí, Fig.3: Ligamento pancreáticocóliy los parietoviscerales, que unen un co, ejemplo de ligamento intervisórgano a la pared, con la aclaración de que ceral
ninguno de ellos contienen pedículo vascular
importante para ese o esos órganos.
EPIPLON: también llamado Omento, se llama así
a toda porción peritoneal que une dos órganos
entre si, que posee elementos vasculares esenciales para al menos uno de dichos órganos.
Si no se cumpliera esta última condición,
estaríamos ante la presencia de un ligamento
intervisceral y no de un epiplón.

Fig.4: Ejemplo de Epiplon:
Gastro-Esplénico
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HOZ: Este es un tipo muy especial de formaciones peritoneales (que según su constitución
peritoneal se clasifican como ligamentos o aún
mesos), relacionados con un elemento vascular normal, los cuales al separarse de la pared
arrastran consigo una porción de peritoneo
que adquiere la forma de dicho instrumento de
labranza.
Un ejemplo de los mismos es la Hoz
Mayor del Peritoneo (tambien llamado ligamento falciforme del hìgado) que contiene en Fig.5: Esquema con una vista
lateral
del
Ligamento
su interior la vena umbilical.
Falciforme del hígado.

FASCIA DE COALESCENCIA: (o de Acolamiento). Son formaciones especiales, que no existen primitivamente ya que se originan en forma secundaria
durante el desarrollo embriológico cuando un órgano con su meso correspondiente se aplica sobre el peritoneo parietal posterior, formando entre
estos dos elementos una capa de tejido conectivo laxo avascular que los une.
A este tejido le llamamos Fascia de Coalescencia.

Fig.6: Esquema del proceso de coalescencia. A la izquierda se observa un
órgano con su meso libre en el abdomen, en el centro se encuentra con una
fijación parcial y a la derecha cuando ha termiado de formarse la fascia de
coalescencia.

Cuando un meso se fija en forma parcial a la pared abdominal, se
crea una situación especial con la raiz del meso, la cual se ha desplazado
desde su posición vertical y medial primitiva a otra lateral, simulando nacer
de esta segunda localización, es por ello que se llama raiz secundaria por
opuesto a la primaria que es la original y primitiva, que se halla en el
nacimiento del vaso sobre la aorta abdominal.
La importancia de conocer las fascias de coalescencia se halla en que
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las mismas no poseen vasos sanguíneos (es decir son avasculares) y que el
tejido que la forman es laxo, fácilmente despegable durante una cirugía
abdominal. Si esta fascia se desprende correctamente (proceso llamado decolamiento) transformamos a un órgano fijo a la pared posterior, en otro móvil,
con ambas caras visibles (por lo tanto accesibles a la cirugía), todo esto sin
dañar ningún elemento importante.
VARIOS: Dada la vasta diversidad y complejidad del peritoneo, no todas las
formaciones peritoneales quedan comprendidas dentro de las denominaciones anteriores, encontrando nombres como: Fositas, Fondos de Saco,
Canales, Bolsas, Divertículos, Cavidades, Trascavidad, etc. Todas estas tienen
características muchas veces difíciles de describir a menos que las expliquemos con un ejemplo concreto (es por ello que las llamamos formaciones peritoneales irregulares), ya que muchas veces son espacios peritoneales entre
órganos o entre éstos y la pared, por lo que serán explicados cuando abordemos cada uno de ellos.
RELACIONES DE LOS ORGANOS CON EL PERITONEO
Hemos mencionado que el peritoneo es como un gran manto dispuesto sobre los organos peritoneales, pero algunos de ellos son sumamente
móviles, otros fijos a la pared posterior y otros que no tienen relación con la
cavidad peritoneal ( o parecen no tenerla) ya que se hallan por fuera de la
misma.
Didácticamente podemos comparar al peritoneo con un globo inflado,
muy grande, de paredes muy finas, que si nosotros presionamos con una
mano sus paredes, éstas cubren la mano como si fuera un guante, y si
pudiéramos abrir el globo sin que explote encontraríamos a nuestra mano
cubierta por una porción de la pared del globo y totalmente libre dentro de
la cavidad (aunque en realidad la mano siempre está afuera del globo, solo
aparenta estar dentro).
Usando este útil pero erróneo modelo didáctico diremos que relaciones establecen los órganos con el peritoneo. Así decimos que los órganos
pueden ser clasificados como:

Intraperitoneales: en los cuales el peritoneo los recubre total1)
mente o en gran parte, dotándolos de una suma motilidad como por ejemplo el estomago, yeyunoileon, trompa de Falopio, etc.
Si somos rigurosos los órganos intraperitoneales en realidad corresponden a dos grupos distintos, aquellos que como su nombre lo indican
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están totalmente dentro de la cavidad peritoneal, que nosotros llamamos
"intraperitoneales verdaderos" y solamente corresponde esa denominacion al ovario y al tercio externo de las
trompas de Falopio ( por lo tanto deducimos
que los hombres no tienen órganos intraperitoneales verdaderos), y aquellos que están
tan recubiertos por peritoneo en casi toda su
extensión dando la impresión de estar dentro de la cavidad, a los que llamamos
"intraperitoneales falsos".
Debido a que la denominacion de
intraperitoneales verdaderos corresponde
solo a esos dos organos, de acá en mas
(como en todo libro de anatomìa) al
referirnos a organos intraperitoneales nos
referiremos a los intraperitoneales falsos.
Retroperitoneales:
son
los
2)
órganos que se hallan siempre, en todo su
desarrollo por fuera del peritoneo, sin
relación directa con éste.
Un ejemplo de los mismos (ver figura 7) son los grandes vasos del abdomen, Fig.7: Esquema de la relación
entre el peritoneo y los órganos.
riñón, uréter, etc.

Detalles en el texto. M: Meso, I:
intestino, S: organo solido, R:
Extraperitoneales: para entender
riñones.

3)
esta denominacion debemos repasar lo que
es una fascia de coalescencia.
Si nosotros tenemos en el desarrollo embriológico un órgano que es
intraperitoneal, pero que luego se adhiere a la pared abdominal mediante una
fascia de coalescencia, si lo miramos desde el abdomen sin abrir dicha coalescencia, nos da la apariencia de hallarse por detrás del peritoneo (simulando ser retroperitoneales), ése es un órgano extraperitoneal.
Un ejemplo de ello es la cabeza del pancreas, gran parte de duodeno, etc. Es decir que denominaremos así a todo órgano, primitivamente
intraperitoneal que se fija a la pared posterior por una fascia de coalescencia.
Algunos autores llaman a estos órganos secundariamente retroperitoneales, la simplicidad de la denominaciones en la anatomìa actual hace que
el término extraperitoneal se halla perdido en gran medida, pero un estudio
detallado del peritoneo de un órgano en particular nos refiere a este nombre
en forma obligada para un estudio exacto y completo, además, dada la gran
importancia quirúrgica que tiene el conocer que órgano ( o porción del
mismo) es extraperitoneal, nos brinda la información de que esa zona es fácil10

mente movilizable, ampliando nuestras posibilidades de exploración y
tratamiento.
4)
Mixtos: Esta clasificación brilla por su ausencia en los libros de
anatomía clásica, tal vez porque es algo obvio, pero no esta de más recalcar
que existen los organos mixtos, ya que su situación con el peritoneo en sus
distintas partes es variable, teniendo por ejemplo partes intraperitoneales y
partes retroperitoneales (higado, ùtero, vagina), o intraperitoneales y
extraperitoneales (duodeno, pancreas), etc.
ESTRUCTURA GENERAL DEL PERITONEO:
Esta hoja serosa se halla compuesta por una superficie de células
mesoteliales bajas, que asientan sobre una membrana basal, la cual a su vez
esta asentada sobre un rico lecho de tejido conectivo (denominado tejido
extraabdominal), organizado en capas, generalmente dos, una superficial y
otra profunda, la superficial es llamada fascia de Cloquet, y la profunda (subperitoneal) es la llamada fascia de Richet, con un contenido de tejido adiposo
variable, en relación con el contenido total del cuerpo, y con la zona de la
cavidad abdominal en la cual nos hallemos, así, es un tejido laxo el que liga
al peritoneo parietal con la pared anterolateral y pélvica de la cavidad
abdominopelviana, pero es mas denso en la superficie inferior del diafragma
y por detrás de la línea alba, haciendo que el peritoneo parietal este mucho
mas firmemente adherido en estas zonas, mientras que por ultimo, es especialmente laxo en la pared anterior infraumbilical y en la parte anterior de la
pelvis, donde la vejiga urinaria al cambiar de tamaño hace que deba tener
esa estructura, la mayor cantidad de tejido adiposo extraabdominal (o
extraperitoneal) se halla ubicado sobre la pared parietal posterior. Por otra
parte, existe una nueva capa de tejido celular que separa al peritoneo visceral
de los órganos que recubre, muy fino generalmente, llamado tejido subseroso.
Se calcula su superficie funcional en alrededor de un metro cuadrado, aunque su superficie total es igual a la de la superficie visceral, aproximadamente 1,72 metros cuadrados.
Las capas visceral y parietal del peritoneo se hallan en contacto real,
el espacio potencial (virtual) que existe entre ellas es la cavidad peritoneal,
que consiste en:
a) una región principal llamada la cavidad mayor o principal,
b) una cavidad menor o transcavidad de los epiplones,dependencia
de la anterior, situada detrás del estomago y estructuras adyacentes, unidas
entre si por el orificio epiploico o hiato de Winslow.
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División Topografía Abdominal y Peritoneal
Debido a que la cavidad peritoneal es una estructura compleja, y que
además se halla incluida dentro de la cavidad abdominopelviana, muchas
veces es imprescindible dividir a ambas en forma topográfica, sobre todo para
explicar las relaciones de los órganos:

División Topográfica Abdominal:

Vista la cara anterior del abdomen en conjunto, en forma superficial
podemos dividir al abdomen según cuatro líneas imaginarias, dos horizontales
y dos verticales.
Las líneas verticales pasan por las líneas hemiclaviculares, mientras
que la horizontal superior pasa por
el reborde costal (corresponde a la
décima costilla) y por ambas
espinas ilíacas anterosuperiores.
Se divide así superficialmente al abdomen en 9 sectores:
.- tres superiores, llamados
hipocondrios derecho e izquierdo los
sectores laterales y epigastrio el
medial.
.- tres medios, flancos derecho e izquierdo, y mesogastrio o
región umbilical la zona central.
.- tres inferiores: las fosas
ilíacas derecha e izquierda y el
hipogastrio el sector medial.
Esta es la forma estandar
de mencionar la topografía abdominal en relación con la superficie corporal, muy útil cuando uno realiza
anatomía de superficie.
Sin embargo cuando quere- Fig.8: División Superficial del Abdomen: 1:
mos explicar las relaciones entre Hipocondrio derecho, 2: Epigastrio, 3.órganos de un mismo sector debe- Hipocondrio izquierdo, 4: Flanco derecho,
mos recurrir a otra división topográ- 5: Mesogastrio, 6: Flanco izquierdo, 7:
fica que es la profunda o peritoneal, Fosa ilíaca derecha, 8: Hipogastrio, 9: Fosa
ilíaca izquierda. Nótese la proyección de
que veremos a continuación.
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los órganos abdominales.

División Topográfica Peritoneal:

Para explicarla, debemos tener como referencia al marco colónico, y
al mesocolon transverso, que es la porción de peritoneo que une a la pared
al colon transverso.
Solo con estas referencias podemos decir que la cavidad peritoneal
posee dos grandes compartimentos, el espacio supramesocolónico y el
inframesocolónico:

a.- Supramesocólico: obviamente es toda la cavidad peritoneal ubicada por
arriba del mesocolon transverso. Se halla a su vez dividida en tres celdas distintas, una ubicada a la derecha de la hoz mayor del peritoneo denominada
celda hepática, otra a su izquierda denominada celda gastroesplénica y una
posterior, denominada transcavidad de los epiplones:
a.1.- Celda hepática: recibe el nombre del hígado que es el principal órgano contenido en la celda.
Tiene como límites, hacia arriba el diafragma, hacia dentro el ligamento falciforme del hígado (recordemos también llamada hoz mayor), hacia
abajo el plano del mesocolon transverso y hacia afuera y atrás la pared
abdominal respectiva.
Reconoce dos espacios, uno suprahepático (también llamada celda
subfrénica derecha) entre el hígado y el diafragma, y otro subhepático, ubicado entre el riñón hacia atrás, el hígado hacia arriba y el mesocolon hacia
abajo, al cual también se denomina espacio o fosa de Morrison. La importancia radica que con un paciente en decúbito dorsal esta fosa de Morrison es la
zona mas declive del peritoneo
(tanto o más que otro espacio ubicado en la pelvis llamado fondo de
saco de Douglas), siendo el lugar
donde se debe buscar (mediante un
método de diagnóstico por imágenes
como la ecografía o durante una
cirugía) si hay la sospecha de una
colección líquida en el peritoneo.
a.2.Celda
Gastroesplénica: ubicada entre el diafragma por arriba, el mesocolon por
debajo, el ligamento falciforme por
dentro y la pared abdo-minal por Fig.9: Compartimento Supramesocólico:
1: Celda hepática, 2: Celda gastro-esplénidelante, por detrás y por fuera. En ca, 3: Celda Subfrénica derecha, 4: Celda
forma similar a la derecha, el espa- subfrénica izquierda, 5: Transcavidad de
cio entre el estómago, el bazo y el los epiplones, 6: Espacio de Morrison
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diafragma se denomina celda subfrénica izquierda.

b.- Inframesocólico: se denomina así a la porción de la cavidad peritoneal
Fig.10: Zonas declives del
peritoneo.
1.- Fondo de Saco de Douglas
2.- Espacio de Morrison
Nótese que en posición
decúbito dorsal de una persona son los dos lugares
donde se podría acumular una
colección líquida peritoneal

ubicada por debajo del mesocolon transverso hasta el piso pelviano (algunos
autores lo hacen llegar solo hasta en el estrecho superior de la pelvis, agregando un tercer compartimento llamado peritoneo pelviano).
El espacio inframesocolónico a su vez se divide en 5 compartimentos
distintos que se denominan espacios (o goteras) paracólicas derechas e
izquierdas, espacios mesentérico-cólicos derecho e izquierdo, y espacio pelviano.
b.1.- Espacios Paracólicos: (o Parietocólicos) se denomina así
a los espacios laterales ubicados
entre el colon ascendente o
descendente (izquierdo y derecho
respectivamente) y la pared
abdominal.
b.2.- Espacios
Mesentérico-Cólicos: el izquierdo se ubica entre la raiz del mesenterio y el colon descendente y sigmoide, el derecho entre la raiz del
mesenterio y el ciego, colon ascendente y colon transverso.
b.3.- Espacio o Celda
Pélvica: ubicada entre el estrecho Fig.11: Compartimento inframesocólico.
superior de la pelvis y el piso pel- 1: Espacio Paracólico derecho, 2: Espacio
Mesentérico-Cólico derecho, 3: Espacio
viano. Tiene distinto contenido y Mesentérico-Cólico izquierdo, 4: Espacio
divisiones según se trate de una Paracólico izquierdo, 5: Peritoneo Pelviano
pelvis masculina o una femenina,
por lo que será tratada en detalle al abordar el peritoneo de los organos genitales internos.
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EMBRIOLOGIA PERITONEAL

INTRODUCCION:

La embriología peritoneal es un capitulo arduo, extenso y complejo,
su estudio es desalentador al comienzo, pero a juicio del autor, resulta esencial para conocer la disposición definitiva de esta serosa en el adulto, y de
fundamental importancia en la cirugía abdominal, ya que es imposible para la
mayoría de los órganos movilizarlos, llegar a ellos, explorarlos, u operarlos,
de no conocer cabalmente la embriología de la serosa que lo cubre.
Si bien es posible estudiar la embriología peritoneal desde muchos
ángulos como por ejemplo cronológico, de cada órgano, segmentario, etc.,
elegimos como forma de estudio la evolución de cada región peritoneal,
debido a que es mucho mas didáctica y sencilla.
También debemos comprender una serie de principios generales a
tener en cuenta cuando empezamos a estudiar el peritoneo, y serán básicamente:

Modificaciones que las vísceras imponen al peritoneo: cuando vemos
la disposición primitiva peritoneal, (Fig. 12), podemos apreciar fácilmente la
diferencia que existe entre ‚ésta y la posición definitiva, algunas vísceras
aumentaran de volumen, otras se esbozaran y desarrollaran, otran tendrán
notorios cambios de forma, etc., lo cual, obviamente llevará a la mo-dificación
de la serosa que lo une a la pared y a los otros órganos.

Modificaciones que el peritoneo impone a las vísceras: si bien en el
párrafo parecemos dar a entender que el peritoneo es una membrana pasiva, totalmente dependiente de los órgano que recubre, eso no es exacto, ya
que hay momentos (o lugares), en lo que cumple un rol activo, debido a su
capacidad de invaginare, su capacidad plástica, de coalescencia, lo cual modificara la disposición final de los órganos.

Concepto de Simultaneidad: tal vez el concepto mas importante para
poder comprender la embriologia peritoneal, con el nombre de concepto de
simultaneidad queremos referir que si bien se desglosan por regiones (en el
presente trabajo), todo el desarrollo peritoneal ocurre en un mismo momento, por ello no debemos perder el concepto de la simultaneidad de la embriología peritoneal. Parece una perogrullada, pero luego veremos que al separar didácticamente el desarrollo, se atomiza y complica el estudio si
perdemos esto de vista.
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Procesos de coalescencia o adosamiento: entendemos como tales a la
capacidad peritoneal de fijar dos hojas que se hallan en contacto y desprovistas de movilidad relativa entre una y otra, desapareciendo su superficies
epiteliales, fusionándose sus respectivos tejidos de sostén, con lo cual se formara un plano que será mas o menos laxo, totalmente avascular. Su proceso
de formación a sido explicado en el capítulo de generalidades
Según Langer y Tolt para que un proceso de coalescencia tenga lugar,
dos superficies peritoneales que se encuentren en contacto deben estar
desprovistas de movilidad entre ambas, fusionándose entre sí merced a que
sus superficies epiteliales desaparecen produciéndose la fusión de sus respectivos tejidos conectivos de sostén, soldándose ambos en una sola hoja que es
lo que llamamos fascia de coalescencia.

Desplazamiento de los mesos: es una consecuencia directa de los procesos de coalescencia. Si nosotros observamos la disposición peritoneal primitiva vemos que en ella la raíz (el origen) de todos los mesos se hallan dispuestos en forma vertical en la línea media, tanto dorsal como ventral.
Mientras que en la disposición definitiva del adulto ninguno de los
mesos se dispone de forma vertical, sino que se hallan desplazados fuera de
esa línea media, por lo que nosotros tenemos que tener presente que un
meso cualquiera tiene dos raíces (como ya fué explicado), una la raíz primaria, la cual es vertical, medial y primitiva, y otra la raíz secundaria, propia
del adulto, de disposición variable, anexa a una fascia de coalescencia, visible macroscópicamente por fuera de esa línea media.

Importancia de los vasos sanguíneos: generalmente es un ítem totalmente olvidado en el estudio del peritoneo, por el estudiante, y por los
autores que no suelen recalcar su importancia.
Diremos aquí, solamente, que toda la embriología peritoneal, con la
disposición final, sus estructuras (mesos y fascias de coalescencia en especial) llevan como eje de rotación sobre el cual se desarrolla, a los vasos sanguíneos que contienen en su interior, por ello haremos luego referencia a la
relación existente entre cada estructura funcional y los vasos sobre los cuales
se desarrolla.

Concepto de Continuidad: didacticamente hablando el peritoneo es a
pesar de sus múltiples pliegues y formaciones como un gran globo, por lo
tanto, el hecho de separar sus porciones en forma didactica, tomando en
cuenta que el cambio de nombre explica las distintas relaciones entre el peritoneo y las vísceras, pero que es una continuidad, por lo tanto una formación
peritoneal nace en otra formación y terminará formando una tercera, y los
tres nombres solo expresarán el cambio de relaciones mutuas entre peritoneo
y vìsceras.
16

DISPOSICION PRIMITIVA:
Es ESENCIAL conocer íntimamente como se halla estructurado en sus
comienzos el tubo digestivo, sus vasos y el peritoneo primitivo, para luego ver
su desarrollo, describiremos a continuación como es esta disposición (Fig.
12).

Fig 12: Disposición Peritoneal Primitiva. En este corte esquematico sagital observamos: 1.-Mesenterio dorsal primitivo 2.-Mesenterio ventral primitivo 3.- Mesenterio
del asa vitelina 4.-Mesenterio del pedículo alantoideo 5.-Mesenterio del intestino terminal A.- Asa Vitelina E.- Estómago H.-Hígado P.-Esbozos del páncreas I.Intestino terminal
17

En los primeros estadíos del desarrollo embrionario encontramos lo
que se llama vesícula blastodérmica, la cual se evagina su superficie externa
formando un canal llamado gástrula y finalmente el tubo digestivo primitivo,
encontrándose el embrión ya con sus tres capas constitutivas, el ectodermo
por su parte externa, el endodermo tapizando el tubo digestivo primitivo y
entre ambas queda el mesodermo.

E l

Fig.13: Comienzos embriológicos peritoneales. Se observa a la izquierda la vesicula
blastodérmica, que luego formará el tubo digestivo primitivo (derecha), quedando la
cavidad en negro que será nuestra futura cavidad peritoneal

peritoneo es una formación dependiente del endodermo, el cual produce dos
evaginaciones posterolaterales que se unen en ciertos sectores y forma la
cavidad celómica, la cual posee dos membranas u hojas, la externa (esplacnopleura o membrana parietal), y la interna (somatopleura o membrana visceral), la cual contiene en su interior a las cavidades correspondientes al tubo
digestivo y a la aorta.
Este celoma primitivo es el que da origen luego a nuestra cavidad
peritoneal, haremos ahora algunas aclaraciones al respecto de esta disposición primitiva.
El tubo digestivo primitivo tiene una dirección vertical, exactamente
medial, mas cerca de la pared posterior que de la anterior. En este tubo digestivo se reconocen (entre otros) los siguentes elementos:
.- Un pequeño esófago abdominal
.- Un estómago primitivo que aún no toma su forma definitiva, ubicado en sentido anterioposterior, vertical, con una cara izquierda y otra
derecha.
.- El duodeno primitivo describe una concavidad dirigida hacia atrás,
la cual posee los vestigios de las glándulas hepática y del páncreas (en este
caso dos).
.- El intestino delgado se encuentra agrupado en una formación que
se conoce como asa vitelina, la cual tiene un conducto denominado onfalome-
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sentérico el cual sale por el ombligo.
.- En la parte mas inferior del asa vitelina encontramos una dilatación
del tubo digestivo al que llamaremos intestino terminal, que dará origen posteriormente a ciego, apéndice, colon, recto y ano.
.- El pedículo alantoideo se denomina así a la formación que luego
formará la vejiga y el uraco, el cual también se dirige hacia el ombligo. Se
encuentra unido en los estadíos iniciales con el recto formando una formación
común a los futuros sistemas digestivo y urinario denominada Cloaca, la cual
rápidamente se tabica y se separan ambos elementos entre sí.
.- La aorta abdominal irriga a todos estos elementos, se encuentra
perfectamente posterior, sobre la columna lumbar, y emite las arterias para
los vasos, llevando consigo una prolongación peritoneal.
.- El peritoneo primitivo tiene solo dos nombres que se denominan
mesenterio dorsal y el ventral (posterior y anterior respectivamente). Del
mesenterio dorsal se origina el peritoneo del esofago, estómago, duodenopancreas, asa vitelina y del intestino terminal, el anterior posee dos sectores separadas por el ombligo, el superior irá al hígado y el inferior al pedículo alantoideo.
Tomando en cuenta lo expuesto y si conocemos un mínimo de la ubicación de los órganos en el adulto deducimos que las modificaciones de este
órgano son muy importantes y complejas, es por ello que con fines didácticos nosotros lo separaremos para su estudio en:
.- Peritoneo Supramesocólico
.- Peritoneo Intestinal
.- Peritoneo Urogenital

Veremos a continuación cada uno de estos puntos para luego observar la disposición peritoneal en el adulto.
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1.-EVOLUCION DEL PERITONEO
SUPRAMESOCOLICO:
Con tal nombre agrupamos a la evolución del peritoneo del estomago, hígado, bazo y esófago abdominal.
Debemos considerar desde el punto de vista embriológico al estomago como una dilatación del tubo digestivo abdominal, recordemos que el
mismo en nuestra disposición primitiva ( Fig. 12) corresponde a esa porción
alta del primitivo tubo digestivo indiferenciado; el cual primero se dilata en
forma asimétrica, realizándolo mucho mas la cara posterior que la anterior,
dando la forma final del adulto, en forma de "J".
En el momento en que esto se produce (por un mecanismo que luego
aclararemos), ocurre la rotación del órgano, pasando su borde anterior a ser
derecho y el posterior a ser izquierdo.
A continuación (recordando siempre el concepto de simultaneidad
de los fenómenos peritoneales) el hígado nace como un brote dependiente de
lo que luego será la segunda porción del duodeno, el esbozo comienza a manifestarse en el mesogastrio anterior, por ello debemos saber tres cosas:
.- que el eje primitivo del hígado es anteroposterior (como el estó
mago),
.-que tiene una formación vascular, la vena umbilical, que lo comuni
ca con el ombligo,
.- y que finalmente el hígado rota desde su primitiva posición hacia
el hipocondrio derecho.
El páncreas nace por medio de dos brotes, pero en la cara posterior
del duodeno primitivo, contenidos ambos en el espesor del mesoduodeno
primitivo, y por lo tanto rotando con él cuando éste lo hace.
El ultimo de los órganos, el bazo, nace en el espesor de formaciones
peritoneales derivadas de la rotación de duodenopáncreas, por lo que lo veremos en detalle cuando veamos a dichos elementos.
Con fines absolutamente didácticos dividiremos a la evolución del
peritoneo como lo hace Told, en cuatro hechos principales:
a.- Formación de la cavidad hepatoentérica
b.- Rotación del estomago

c.- Crecimiento y diferenciación de la cavidad hepatoentérica
d.- Procesos de coalescencia
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1.-FORMACION DE LA CAVIDAD HEPATOENTERICA:

Desde la posición primitiva, con el estomago anteroposterior contenido entre el mesogastrio anterior (el cual contiene además al hígado), y el
posterior ( que contiene al páncreas), el estomago rota, según Dankmeijer, la
rotación del estomago se produciría por la gran diferencia de crecimiento
entre ambas caras del estomago, por lo que la cara posterior se quedaría sin
lugar para crecer, por lo que debe desplazarse en sentido lateral, produciendo la rotación.

Fig 14: Corte transversal mostrando la
cavidad hepatoentérica cuando se forma

Fig 15: Cav. hepatoentérica cuando rota
el estómago (referencias en el texto)

En el mesenterio dorsal, el nacimiento de las vías biliares (y tal vez
por efecto de ellas), se forma un receso entre la cara posterior y el mesogastrio dorsal, la cual se desarrolla hacia arriba y atrás ( Fig. 14) es la llamada Cavidad hepatoentérica.
Si realizamos un corte transversal (Fig. 15), vemos como a consecuencia de la formación de la cavidad hepatoentérica el mesogastrio posterior ha quedado dividido en una hoja derecha ( que llamaremos de ahora en
mas ligamento hepatocava. Fig 15.1), y otra hoja izquierda, que contiene al
mesogastrio posterior primitivo con el estomago y las ramas del tronco celiaco.
Esta cavidad se limita primero hacia arriba por el diafragma y en el
resto por las dos hojas ya mencionadas, diciendo que la hoja que une al
estomago con el hígado será el epiplón menor o gastrohepático (figura 15.2).
Es importante insistir en el concepto de simultaneidad y de continuidad, ya que esta cavidad así formada tendrá mucho que ver con otro proceso y otra formación peritoneal que explicaremos a continuación.
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2.-ROTACION DEL ESTOMAGO:
El estomago rota a través de varios ejes, el mas apreciable es el vertical, de tal forma que su eje primitivo anteroposterior se transforma ahora
en anterolateral (Fig. 16).
También el estomago gira alrededor de un eje anteroposterior, de tal
forma que su extremidad superior se desplazara hacia la izquierda y hacia
atrás, llevando consigo al esófago abdominal. Para que se puedan realizar
estas rotaciones necesitamos que el mesogastrio posterior sea complaciente,
lo cual se produce mediante su elongación ( lo cual veremos en el siguiente
ítem).
Las arterias que se hallaban en el mesogastrio posterior siguen a este
proceso, rotando y modificando su posición según lo haga el mesogastrio que
los contiene de tal modo que la coronario estomáquica y la hepática que dis-

Fig. 16: Formación de la cavidad hepatoentérica.
A.- Disposición primitiva: 1.Art. coronario estomáquica 2.Art. esplénica
3.Art. Hepática.
B.- Al rotar el estómago cambia el eje
de los pedículos vasculares, se
reconoce ahora la hoz de la hepática y
de la coronario estomáquica.
C.- La curvatura mayor crece en mayor
proporcion a la curvatura menor
creandose una cavidad posterior.
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currían por la cara derecha del estomago para irrigar al borde anterior,
quedan en su lugar, pero modificado el eje imaginario que las une, siendo el
mismo ahora oblicuo, quedando entre ambas el orificio que comunica a la
bolsa hepatoentérica con el resto de la cavidad peritoneal . La arteria esplénica, que se engancha firmemente al borde posterior del estomago ( al cual le
da ramas) sufre modificaciones importantes, siendo arrastrada hacia la
izquierda por el movimiento de rotación y entonces, de ser una arteria con
disposición sagital se convierte en transversal.
3.- CRECIMIENTO DE LA CAVIDAD HEPATOENTERICA:

La cavidad hepatoentérica comienza a crecer y a modificar su forma
antes que se produzca la rotación del estomago, por lo que no es una consecuencia de ello, sino un proceso independiente (según Broman), contrariamente al
concepto anatómico clásico.
Primeramente se forma una prolongación
transversal de la cavidad hepatoentérica, en
situación retrogástrica (Fig. 2.B), el cual,
luego al producirse la rotación formara un
saco que progresa de derecha a izquierda
por detrás del estomago y desde el circulo
arterial menor (hepática y coronario
estomáquica), hacia el borde izquierdo del
Fig.17: Prolongación transversal estomago y el circulo arterial mayor (formaretrogástrica de la cavidad hepa- do por la arteria esplénica y gastroepiploica
toentérica
derecha), pero pasando por delante de la
arteria esplénica, quedando esta separada de
la cara posterior del estomago por la bolsa
peritoneal que a partir de ahora se denomina
bolsa mesogástrica.
Debido a la existencia de la arteria esplénica
en el trayecto en el cual se halla expandiendo
la cavidad, esta se divide en dos lobulaciones
distintas (Fig. 18), una por encima de la arteria, por detrás de la tuberosidad mayor del
estomago ,retroestomáquica, hasta que es
detenida por el peritoneo que fija la tuberosidad mayor al diafragma, dependiente del
mesogastrio posterior llamada ligamento
frenogástrico; la lobulación inferior, infraesFig. 18: Lobulaciones de la caviplénica,
llamada bolsa epiploica, crece hacia
dad por la art. esplénica
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abajo y afuera, con lo cual ‚éstos dos
crecimientos sobrepasan la curvatura
mayor del estomago en toda su longitud, y hacia abajo superan al colon
transverso y su meso, formando el
epiplón mayor, presentando también
unas expansiones laterales hacia los
ángulos cólicos, llamados divertículos de Haller.
Fig.19:Cavidad Hepatoenterica:
Crecimiento de la misma hasta formar
la verdadera bolsa omental.
1.-Diverticulo de Haller Derecho
2.-Diverticulo de Haller Izquierdo
3.-Epiplón mayor

4.-PROCESOS DE COALESCENCIA:

Seguiremos dividiendo a la evolución de este sector en dos partes
distintas, la bolsa mesogástrica y la epiploica, recordando que la segunda esta
incluida en el interior de la primera al invaginarse por detrás del estomago en
el interior del mesogastrio.

BOLSA MESOGASTRICA: esta se adosa al peritoneo parietal posterior en
toda su extensión, el origen de la coalescencia lo hallamos en el orificio de las
arterias hepáticas y coronarioestomaquica, las cuales
cambian su eje primitivo debido a la rotación del
estomago a los cuales están adheridas , lo cual hace
que primero se deslicen por la pared posterior,
primero retroperitoneales, para luego dirigirse hacia
adelante, separándose de la pared posterior, haciéndose intraperitoneales, llevando consigo un repliegue
peritoneal cada una en forma de hoz, los cuales en el
adulto son las reliquias del enorme y vasto mesogastrio primitivo (Fig. 20).
Por el movimiento de báscula del estómago,
al traccionar a estas dos arterias, hace que estas se
adosen a la pared en ese pequeño meso que lo unía
a la pared, delimitando dos coalescencias, uno de
Fig.20: 1.- Hoz de la
cada arteria . Esta coalescencia progresa hacia arriCoronario Estomáquica ba y a la izquierda, soldando al mesogastrio posteri2.-Hoz de la Hepática
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or al peritoneo parietal hasta el diafragma, uniendo aquí a este órgano con el
diafragma (por lo que una pequeña porción del estomago se halla desprovista
de peritoneo) , formando el ligamento Frenogástrico, el ligamento se une a
la hoja inferior del ligamento coronario izquierdo, formando también el
mesoesófago .
En el esófago, la coalescencia ensancha el mesogastrio posterior, formando el ligamento frenicoesofágico posterior ( aunque como se deduce solo
la cara anterior del esófago tiene peritoneo).
Hacia abajo y a la izquierda, la coalescencia
del mesogastrio posterior primitivo hace que la
arteria esplénica se fije al peritoneo parietal posterior, pero esta coalescencia cesa en la proximidad de la extremidad izquierda, para allí hacerse
intraperitoneal, formando el epiplón pancreaticoesplénico, separado de la cara posterior del
estomago por la bolsa epiploica .
Vemos entonces en la figura siguiente (Fig.
21) que la coalescencia del mesogastrio posterior se extiende a ambos lados de la línea media
por arriba del mesocolon transverso, a la izquierFig. 21. Area de coalescenda hasta el epiplón pancreaticoesplénico y hacia
cia de la bolsa retrogástrica
arriba hasta el origen del tronco celiaco.

BOLSA EPIPLOICA: esta invaginación peritoneal tiene como dijimos, dos
sacos, contenidos uno dentro de otro, fusionándose
entre ellos, de tal forma que la pared del epiplón
tiene una superficie exterior formado por el mesogastrio y una interna dada por la bolsa epiploica. La
cara posterior del mesogastrio cruza al peritoneo
parietal posterior, al mesocolon transverso, a la cara
anterior del mismo, (Fig. 22), contrayendo coalescencias con estas tres formaciones, dando la impresión a simple vista de que se une al colon transverso, pero el estudio detallado nos permite ver las
relaciones con estos elementos.
En los extremos derecho e izquierdos la
lamina posterior de la cara anterior de la bolsa epiploica se fusiona en varios puntos, de arriba a abajo
con la pared posterior del abdomen, con el ángulo
respectivo del colon y con el mesoduodeno a la
derecha, formando por lo tanto a ambos lados los
ligamentos FRENOCOLICOS DERECHO E Fig.22: coalescencias de
IZQUIERDOS ( los sustentaculum lienis ) al pro- la bolsa epiploica.
Descripción en el texto
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ducirse estos ligamentos, en el interior de la bolsa quedan dos fondos de
saco, llamados DIVERTICULOS DE HALLER.

Si a la bolsa la vemos de costado observaremos que ya teníamos la unión de la
bolsa con el mesogastrio primitivo, ahora las
dos hojas anterior y posterior de la bolsa se
unen entre si, disminuyendo la profundidad
del fondo de saco primitivo que teníamos
entre las dos hojas, siendo mayor esta
adherencia en los extremos que en la línea
Fig.22: Forma que disminuye la media.
profundidad por coalescencia

DESARROLLO DEL PANCREAS:

En la cuarta semana aparece una evaginacion en la porción dorsal del
duodeno, que rápidamente crece y constituye el esbozo dorsal del páncreas.
Poco después en la porción ventral y a expensas de las vías biliares que se
encuentran formándose se desarrolla el esbozo ventral del páncreas.
Al seguir el desarrollo, las desembocaduras de ambos esbozos se
acercan, fusionándose ambas masas glandulares al igual que sus conductos
excretores. El dorsal es el mas grande al igual que su conducto excretor hasta
la fusión, luego el derivado del ventral se desarrolla mas y será nuestro futuro
conducto de Wirsung.
Esto nos demuestra que el páncreas tiene
una situación muy particular que es que su
cabeza se halla ubicada en el mesoduodeno,
pero el resto de cuerpo y cola crecen en el
mesogastrio posterior. Esto hará que luego la
anatomía peritoneal del órgano sea muy particular y compleja para entender.
Cuando el estomago rota sus 90º, al estar
unido por el mesogastrio posterior a la cola y
cuerpo del páncreas, éste es arrastrado por
aquél. Por otra parte, al enrollarse el duodeno
270º en torno a la arteria mesenterica superior,
Fig.23. Esbozos pancreáticos el ángulo duodeno-yeyunal arrastra consigo una
en el mesenterio dorsal
prolongación que constituirán el pancreas menor
de Winslow.
Los procesos de coalescencia del pancreas serán analizados en conjunto luego de ver la rotación del duodeno con el que se halla intimamente
relacionada.
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2.-EMBRIOLOGIA DEL PERITONEO
INTESTINAL:
Bajo esta denominación estudiaremos la evolución del peritoneo
inframesocolico intestinal, el genitourinario será visto en otro apartado.
Como primer paso debemos recordar la disposición peritoneal primitiva (Fig. 12), la cual se modificara en base a tres principios básicos, uno la
elongación del tubo digestivo, otro, la diferenciación de elementos en ese
tubo primitivo, y finalmente los procesos de coalescencia que en estas formaciones se producen.
En esa disposición primitiva, tenemos un tubo digestivo dispuesto en
forma cilíndrica, medial, que posee las siguientes partes después del estómago:
a.- Duodeno primitivo y sus mesoduodenos anterior y posterior

b.- Intestino delgado que forma el asa vitelina con su conducto
vitelìno, y la formación peritoneal que lo une a la pared posterior que se llama
mesenterio común.
c.- Intestino terminal, que posee un meso posterior llamado mesoterminal, que lo une tanto a la pared abdominal posterior como a la pelviana.
Didácticamente lo dividiremos en tres fenómenos distintos:
1.- Formación del asa vitelina y su meso

2.- Crecimiento, torsión y diferenciación del tubo digestivo
3.- Procesos de coalescencia
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FORMACION DEL ASA VITELINA:

Tenemos al tubo digestivo en forma cilíndrica, dispuesto craneocaudalmente, unido a la pared posterior por el mesenterio común que en su interior tiene a los vasos mesentéricos, el
superior es muy importante para la
rotación y formación futura de las coalescencias.
El tubo digestivo crece mucho mas
que lo que lo hace el embrión o su cavidad abdominal, por lo que al formarse,
adquiere clásicamente tres flexuosidades, la superior con la concavidad
hacia adelante, lo que será el duodeno
adulto (con los dos mesoduodenos), una
media que se denomina ASA VITELINA,
y una inferior que es el intestino terminal.
El asa vitelina es la mas grande e
importante de todas ellas, presentando
en su mesenterio común la arteria
mesentérica superior que lo divide mas o
menos en dos mitades simétricas ( superior e inferior), en su borde antimesentérico, en la terminación de la arteria
Fig. 24: Intestino primitivo. E: estóma- mesentérica superior se halla el conducgo, D: duodeno. A: asa vitelina,
to onfalomesentérico o vitelino, el cual
I:intestino terminal. 1:mesogastrio
sale por el ombligo del embrión, esta asa
posterior, 2: mesogastrio y mesoduo- vitelina se comunica hacia arriba con el
deno anterior, 3 mesenterio comun 4:
duodeno solo separables por el distinto
mesoterminal
radio de curvatura, llamando al punto en
que se diferencian,
ángulo duodenoyeyunal, y hacia abajo presenta otro con el intestino terminal, al que llamaremos ángulo cólico, que en el adulto será el ángulo izquierdo del colon.
TORSION Y CRECIMIENTO DEL ASA VITELINA:

El crecimiento de la misma no solo es en sentido vertical, ya por
ejemplo como consecuencia del crecimiento del duodeno ( que lleva al ángulo duodeno yeyunal hacia abajo), y al del intestino terminal, que empuja hacia
arriba al ángulo cólico, el asa vitelina debe rotar, tomando como eje al conducto vitelino y a la arteria mesentérica superior, que son los dos únicos seg28

mentos fijos de todo el intestino delgado en este momento, por sus dos inserciones fijas (ombligo y aorta respectivamente).

Es clásico dividir tal rotación en cuatro segmentos de 90º de rotación,
sugerimos que la lectura sea acompañada por la utilización del dispositivo del
Prof. Dr. Anapios, que se adjunta para una mejor comprensión de este difícil
punto de la embriología peritoneal.
0º.- Es el punto de comienzo, o sea la disposición primitiva.

90º.- El asa gira, tornándose horizontal, su
cara izquierda ahora es superior, por lo que
el ángulo duodenoyeyunal desciende hasta
la derecha del nacimiento de la mesentérica superior, el ángulo cólico a ascendido
por lo que ahora esta a su izquierda, todo
a una misma altura.
Fig.25: Rotación de 90°, su cara izquierda se
hizo superior y la derecha inferior, poniéndose
en situación transversal

180º.- En esta etapa el ángulo cólico sigue ascendiendo, ahora a la izquierda pero muy por arriba del
nacimiento de la mesentérica superior, llegando al
diafragma, al que se une formando el ligamento
FRENOCOLICO IZQUIERDO ( se observa que el ángulo cólico no rota 180º, sino que esto es didáctico). El
ángulo duodenoyeyunal continua descendiendo, para
colocarse caudal y medial al origen de la mesentérica, por delante de la aorta, volviendo el asa a ser vertical, pero su cara primitiva izquierda por ejemplo,
ahora es derecha.
Fig.26: Rotación de 180° las caras son nuevamente verticales, aunque la primitiva izquierda es ahora derecha y
viceversa

270º.- El ángulo cólico como ya se fijó, solo el duodenoyeyunal continua
desplazándose, ahora ascendiendo, pero pasando por debajo del origen de la
mesentérica superior, hasta situarse al mismo nivel que ella, pero por su cara
izquierda.
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Durante todo este proceso el intestino sigue su crecimiento, distinguiéndose también dos
segmentos, pero su división no es
el conducto onfalomesentérico,
sino una formación en forma de
saco por debajo del mismo, que
es el mamelón cecal (ciego del
adulto), dividiendo definitivamente al intestino en delgado y
grueso.
Al producirse la elongación del segmento cecocolico
del intestino, como ya se ha fijado
al ángulo izquierdo, se vuelca
hacia la derecha, pasando por
delante de duodenopáncreas,
dando una fijación al diafragma
que se el ligamento FRENOCOLICO DERECHO, como a pesar de Fig.27: Fin de la rotación nótese ambos
estar fijo en dos extremos, contin- angulos cólicos, y como el mesocolon transua creciendo, se elonga el sector verso ha quedado por delante del duodeno
entre ambos ligamentos, dando la forma convexa del colon transverso.
El segmento cecocólico crece dando la migración del ciego desde su
primitiva localización subhepática hacia la fosa iliaca derecha, merced a ese
crecimiento en vertical.
El segmento proximal al mamelón cecal, se fija a la pared posterior
por coalescencia (ver capítulo respectivo), pero continua elongándose ocupando todo el sector entre el colon ya fijado (marco colónico), siendo por lo
tanto cada vez mas flexuoso, adquiriendo su disposición del adulto.
PROCESOS DE COALESCENCIA:
DUODENO-PANCREAS: Siendo un asa primeramente sagital, luego volcada hacia la derecha, con forma de "C", al pegarse a la pared posterior forma
una coalescencia llamada FASCIA DE TREITZ (o fascia propia de Wilkie),
quedando fijo el duodeno desde la mitad distal de la primera porción hasta
casi el ángulo duodenoyeyunal, desde el nacimiento de la mesentérica superior hasta el borde antimesentérico.
Con ello encontramos a una fascia de coalescencia que se extiende
por delante del borde interno del riñón derecho, de su pediculo y de la vena
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Fig. 28: En sombreado se observa la
coalescencia de la Fascia de Treitz.
Descripción en el texto

Fig. 29: Fascia de Told I- Fredet.
Descripción en el texto.

cava hasta la aorta.
En el sector proximal de la primera
porción, y la distal de la cuarta se halla
un pequeño pero verdadero mesoduodeno, restos del primitivo.
Sobre la cara anterior del duodeno
tiene su inserción el mesocolon transverso, dividiendo la cara anterior de
duodenopáncreas.
Por debajo del nacimiento de la
mesentérica superior hacia la izquierda,
en una pequeña parte que comprende
mitad izquierda de la 3º y 4º porción
del duodeno, disponiendose por
delante de la fascia de coalescencia del
colon descendente (Told II) que ya se
encuentra fusionada.
Mientras esto ocurre en la cara posterior, en la cara anterior del duodenopancreas se están formando varias
coalescencias que culminaran con la
formación de la gran fascia de coalescencia de Told I- Fredet.
Es en esta coalescencia que se
fusionan el mesocolon transverso, el
epiplon mayor y la raiz del mesenterio.
El cuerpo y cola del páncreas por su
parte, acompañan al mesogastrio posterior definitivo y con èl se sueldan al
peritoneo parietal posterior, formando
la fascia de coalescencia mesograstrica
o de Treitz (Told-Treitz para Albanese).
En la cara posterior del pancreas las
fascias de Treitz y la de Told no llegan
a unirse, quedando un espacio sin peritoneo que corresponde a la aorta y la
salida de la arteria mesentérica superior.
En la cara anterior hay otras dos coalescencias por arriba y abajo del mesoFig.30: corte transversal mostrando el area
de coalescencia de Treiz
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colon transverso pero que carecen
de importancia práctica.

Fig. 31: Coalescencia Mesentérica: 1:
raíz secundaria, 2: raiz primaria, 3: zona
de coalescencia

duodenopáncreas al principio.

YEYUNO-ILEON: La raíz primitiva
del mesenterio, tiene la disposición
pri-mitiva de las asas, con una disposición vertical, aplicada sobre la
cara ante-rior de la aorta, pero por
las torsiones ya mencionadas, el
mesenterio queda adosado a la
pared posterior desde el ángulo
duodenoyeyunal al ileocecal, pero
con trayecto oblicuo de arriba a
abajo, y de izquierda a derecha,
dando lugar a la formación de dos
coalescencias triangulares entre
estos ángulos, su raíz primitiva y el
orificio de la arteria mesentérica
superior, de forma triangular, dando
lugar a la formación de la raíz secundaria del mesenterio, la cual se
adhiere por las caras anteriores de

COLON ASCENDENTE, CIEGO Y APENDICE: El mesenterio primitivo se adosa a la
cara posterior del peritoneo parietal posterior,

Fig. 32: Coalescencia de Told
retrocolónica ascendente.
Descripción en el texto
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Fig.33: Coalescencia de Told vista en un corte
transversal, pasando por encima del riñón.

como dijimos al tratar la rotación del asa vitelina, por ello, quedan formadas
básicamente dos fascias de coalescencia en forma triangular, cuyo vértice
común será el origen de la mesentérica superior, y la base la porción fija del
colon (ascendente o descendente), dichas coalescencias reciben el nombre
de fascias de Told, retrocolónica ascendente, retrocolónica descendente, o de
Told 2 y 3 respectivamente.
El ciego y apéndice escapan a este proceso en forma normal, siendo
ambos revestidos por peritoneo (intraperitoneales), al ser producidos por
elongación y diferenciación del mamelón cecal.
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3.-EVOLUCION DEL PERITONEO
UROGENITAL:

En la disposición primitiva el peritoneo el aparato urogenital esta
compuesto por la cloaca primitiva, en la cual desembocan el recto y el saco
urogenital, en el cual terminan el conducto de Müller y de Wolf, sobre este
saco tenemos a la alantoides (futura vejiga), y en la cual derivan los uréteres,
que a su vez tiene el conducto alantoideo, que sale por el ombligo (Fig. 34).
DISPOSICION INICIAL:

A.- RIÑONES: se hallan unidos a las cápsulas suprarrenales, a ambos lados
de la columna, por detrás del peritoneo parietal posterior, separado de este
por una fascia, llamada fascia de Gerota, que engloba a ambos riñones, siendo una de las fascias subperitoneales o subserosas, pero extraperitoneal.

B.- URETERES: contactan hacia arriba
con el riñón, retroperitoneales, comprendidos en una fascia que engloba a
ambos llamada fascia interuretérica o de
Zuckerkandl, la cual se une por debajo a
la alantoides.

C.- VEJIGA: (aunque no sea totalmente exacto llamaremos así a la formación que se deriva de la alantoides
para no complicar el esquema didáctico).
Comienza como un tubo hueco
que se abre por arriba en el ombligo y Fig.34: Disposición primitiva.
1.Conducto Alantoideo 2. Intestino
se comunica con las formaciones
Termianl, 3. Cloaca
extraembrionarias, por debajo forma el
seno urogenital, que se abre en el pe-rinè delante del orificio del tubo digestivo.
Es una bolsa bajo el peritoneo pelviano (siendo por lo tanto retroperitoneal) que se agranda poco a poco, unida a la pared anterior por un mesocisto primitivo medial que contiene por lo anto dos pequeños fondos de saco
peritoneales prealantoidianos.
Estos mesos primitivos y el mesosisto desaparecen secundariamente
por coalescencia de las hojas peritoneales que constituyen estos fondos de
saco, esta fascia de coalescencia forma la aponeurosis umbilicoprevesical.
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Fig. 35: Vejiga (1)con su mesocisto primitivo (2), formando los fondos de saco prealantoidianos. las arterias umbilicales se hallan a ambos lados (3). A la derecha se
observa la coalesc3ecnia ya formada y la obliteración de los fondos de saco.

La vejiga poco a poco va separándose del
recto a medida que crecen, dando lugar a un fondo
de saco entre estos dos órganos llamados por lo
tanto fondos de saco vesicorrectal.
La vejiga se halla acompañada a
ambos lados por las arterias umbilicales, saliendo
por el ombligo del embrión junto a la prolongación
de la vejiga llamada uraco, pero al encontrarse separados de la pared determinan que el peritoneo se
introduzca delante de estos elementos hasta llegara
a ese mesocisto primitivo, dando dos fondos de
Fig 36: Cierre de la cloasaco
prevesicales, uno derecho y otro izquierdo.
ca primitiva y fondo de
saco vesicorectal.

D.- GONADAS: ocupan primeramente la región lumbar (clásicamente, si
bien sabemos que el "descenso gonadal" como tal no existe, sino que es relativo), a expensas del cuerpo de Wolf , el cual es retroperitoneal, entonces,
al crecer la gónada levanta el peritoneo parietal posterior formando un mesoovario o meso-testis primitivo .
Bajo ese meso es que se halla la arteria nutricia, y es de destacar la
presencia en ambos polos de la gónada la presencia de fibras musculares lisas
(para otros colágenas), que forman pliegues peritoneales, el superior llamado "ligamento diafragmático", que se une a la pared superior del abdomen, y
el inferior, que se une a la piel de lo que mas tarde será el escroto en el hombre (llamado gubernaculum testis) o la piel del pubis en la mujer (llamado ligamento inguinal).

E.- CONDUCTOS GONADALES: En el hombre son los conductos deferentes, los cuales derivan del conducto de Wolf, en la mujer, las trompas
derivan del conducto de Müller. Ambos conductos descienden bajo el peritoneo parietal posterior, dando un repliegue peritoneal que cruza a los vasos
iliacos y al uréter primitivo, terminando primero en el saco urogenital, al pasar
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por los vasos iliacos se separan de la
pared, con lo cual arrastran un contorno peritoneal que lo une a la
pared, que ser n los ligamentos
anchos primitivos, que termina en el
saco urogenital, dando lugar a la formación de un tabique que lo separa
del recto, dispuesto transversalmente, que formara el futuro
fondo de saco de Douglas. Al diferenciarse los elementos sexuales se
formara otro fondo de saco, pero
anterior, como luego veremos.

F: RESUMEN GENERAL DEL SISTEMA GENITOURINARIO: Hasta
el momento tenemos a los órganos
de la siguiente forma: Recto y vejiga
retroperitoneales, Gónadas con un
meso posterior que contiene a la
arteria nutricia y un meso transverFig. 37. Descenso testicular. E. Epidídimo, sal que tiene los conductos genitales
excretores que dividen al peritoneo
T: Testículo, G: Gubernáculum Testis. V:
pelviano en 3 compartimientos de
Vaginal (corte)
adelante a atrás: vesical, genital y
rectal, separados entre ellos por repliegues de peritoneo que constituyen fondos de saco peritoneales.
MODIFICACIONES POR LA DIFERENCIACION SEXUAL:

EN EL HOMBRE: el testículo, primeramente ubicado en la región lumbar
"desciende" hasta el escroto, en base al acortamiento (o menor crecimiento)
del gubernaculum testis y al alargamiento del ligamento diafragmático, con el
alargamiento del pedículo vascular respectivo, con lo que el peritoneo se
invagina delante de el y acompaña su descenso hasta las bolsas, formando el
conducto de Vesalio o Peritoneovaginal, el cual se cierra luego del nacimiento.
Recordemos que el conducto deferente tenia un meso, el cual se pliega sobre la cara posterior de la vejiga, formando un fondo de saco INTERVESICOSEMINAL, en el cual se desarrollaran las vesículas seminales, y que
luego hará coalescencia en el adulto formando la fascia de coalescencia de
Denonvillier.
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EN LA MUJER: el ovario desciende solo hasta la pelvis, ya que no se produce tanto acortamiento de su ligamento inguinal (peritoneal).
Por fuera de las gónadas desciende el conducto de Müller para formar la trompa de Falopio, el cual cruza al ligamento inguinal y se une a él,
llegando a la línea media uniéndose con el conducto del lado opuesto para
formar el útero, al hacer esto tracciona el ligamento inguinal, acodándolo,
quedando de ahora en mas dividido en dos segmentos, el posterior formara
el ligamento uteroovarico, y el anterior el ligamento redondo., los cuales
junto con la trompa formaran un repliegue peritoneal desde la pared pelviana
hasta el útero llamado LIGAMENTO ANCHO.
Por ultimo, el ligamento diafragmático se elonga y pasa a formar el
ligamento infundibulopélvico o lumboovárico.
Hemos visto que la migración de la glándula genital de al mujer no
desciende hasta fuera del abdomen como ocurría con la gónada masculina,
pero, si es extraabdominal la porción o extremo inferior del ligamento inguinal
primitivo, al que llamamos ahora ya Ligamento Redondo, el cual es acompañado en su migración por un fondo de saco peritoneal que ocupa en parte
o totalmente el conducto inguinal, siendo homóloga al conducto de Vesalio (o
peritoneovaginal) del hombre.
La obliteración del mismo ocurre durante el nacimiento, aunque su
persistencia (vista por unos como variación anatómica y otros como
patología) si bien no constituye una rareza es mucho menos frecuente que en
el hombre (donde se llega a calcular entre un 12 y un 30%).
COALESCENCIAS DEL PERITONEO GENITOURINARIO:
A.-RIÑON: recordemos que ya habíamos señalado la presencia de un
pequeño fondo de saco sobre la cara externa del riñón, el cual se insinuaba
también entre este y la pared abdominal posterior, por lo que para algunos
autores sería un verdadero meso renal el que primitivamente contendría los
elementos del hilio de este órgano.
Posteriormente se produciría el adosamiento del riñón a la pared lumbar, cerrándose el fondo de saco con una coalescencia que formaría la llamada fascia retrorrenal .
De esta forma, al ver a los riñones desde el abdomen estos quedan
por detrás del peritoneo parietal posterior, y a su vez tapizados por los procesos de fijación y coalescencia de los órganos que se adhieren a él (duodeno, colon, etc.)
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B.-VEJIGA: Recordemos a nuestra vejiga primitiva separada de la cara anterior de la pared abdominal por dos fondos de saco y unida a ella por un mesocisto en situación medial y vertical, conteniendo dentro de su formación peritoneal a las arterias umbilicales.
El mesocisto primitivo no permanece formado por mucho tiempo ya
que prontamente son producidas coalescencias con los fondos de saco anterior que lo limitan, reflejándose el peritoneo definitivo por fuera de las arterias umbilicales, de esta formación de coalescencia resultará en el adulto la
formación de una aponeurosis de forma triangular (si la miramos de frente)
que tendrá una base inferior inmersa en la cara anterior de la pelvis, dos
límites laterales que serían las arterias umbilicales y un vértice que se halla
en contacto con el ombligo, es la lámina o aponeurosis umbilico prevesical
que formará el futuro espacio de Retzius.

C.- LIGAMENTO ANCHO: en el hombre como consecuencia del desarrollo
sexual, esta formación peritoneal no persiste, por lo que ese meso transversal se atrofiará. En su interir contiene la terminación de los conductos deferentes, flanquados por las vesículas seminales, y a su vez interpuestos entre
la vejiga y el recto (recordemos que el ligamento ancho dividía a la cavidad
pelviana en tres partes: anterior o urinaria,
media o genital y posterior o rectal) dejando dos fondos de saco, uno anterior
Intervesicoseminal y otro interrrectoseminal, los cuales se fusionarán por coalescencia, al posterior se lo suele llamar en el
adulto Aponeurosis Prostatoperitoneal
de Denonvilliers. Así formado, donde
antes teníamos dos fondos de saco, ahora
solo tenemos uno que es el fondo de saco
Vesicorrectal o de Douglas.
En la mujer el ligamento ancho no
Fig 38: Esquema de los ligamensolo
persiste
sino que se desarrolla, con una
tos anchos de la mujer en un
corte y vista lateral. Mostrando un configuración similar a la del desarrollo
aspecto triangular con los eleembrionario, con el útero y vagina intermentos en su interior. Adelante el puesto entre vejiga y recto, formando dos
ligamento redondo, atrás el
fondos de saco, el vesicovaginal (anterior) y
uterosacro, y al medi la trompa de el vaginorectal (posterior), los cuales tamFalopio
bién sufren fenómenos de coalescencia,
dismi-nuyendo de tamaño.
El útero en su desarrollo se acoda hacia delante, descansando sobre
la cara superior de la vejiga, delimitando un fondo de saco vesicouterino,
tapizado en el fondo por la coalescencia llamada fascia intervesicovaginal
de Lehnhossek.
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Entre la vejiga y el
recto se forma la coalescencia llamada rectovaginal, pero que no llega al
extremo superior de la
vagina, por lo cual queda
en el adulto un fondo de
saco Vagino-Rectal o de
Douglas.

Fig 39: Fondos de Saco y Fascias de coalescencia:
1.- Fondo de Saco de Douglas, fascia de
Denonviliers, 2.- Fondo de saco intervesicovaginal,
fascia de Lehnhossek

D.- OVARIO: El ovario
solo desciende hasta la
pelvis, descendiendo por
su pared posterior ya que
su polo inferior no es
atraido a la region
inguinal por su ligamento
inferior, que en la mujer
se
llama
ligamento
inguinal ( en el hombre

gubernaculum testis).
Por fuera de la gónada desciende el conducto de Müller que formara
la trompa de falopio (en el hombre se atrofia y forma parte del utriculo prostatico), la cual cruza al ligamento inguinal y se une a él, llegando a la línea
media y uniendose al conducto de Müller del lado opuesto para formar el
utero, pero al hacer esto por la
misma unión, tracciona al ligamento inguinal y lo acoda,
dejando un vértice interno. De
ahora en mas el ligamento
inguinal primitivo queda dividido (por esta union en la cara
lateral del útero) en dos segmentos uno posterior al que
llamaremos
ligamento
uteroovarico y uno anterior, llamado ligamento redondo,
estos dos elementos junto con
la trompas de falopio, formarán
3 repliegues peritoneales separados entre sì por dos depreFig.40: Ovario y los mesos. Hacia adelante se
siones, lo cual pasa a ser el
muestra el ligamento redondo, atrás la trompa
uterina, y engrosado el ligamento uteroovárico. Ligamento Ancho defrinitivo,
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dando tres mesos en su formación, el mesosalpinx, mesoovario y el meso del
ligamento redondo.
El ligamento diafragmático que unia ese músculo con la parte superior del ovario se elonga y pasa a formar el ligamento infundibulopelvico o
lumboovarico.

E.- TESTICULO: Durante el descenso testitular, veremos que tambien se
modifica la situacion del conducto excretor (el conducto deferente) el cual se
halla en continuidad hacia abajo con el sistema urogenital y hacia arriba con
el testiculo, al cual acompaña acodándose progresivamente, abrazando en el
orificio profundo del conducto inguinal a la arteria epigastrica.
Recordemos que el conducto deferente en su porción inferior tenìa un
"meso" el cual ahora se plega sobre la cara psoterior de la vejiga, formando
un pequeño fondo de saco intervesicoseminal, ya que entre el urèter y el conducto deferente se están formado las vesiculas seminales, este fondo de saco
así constituido se hara coalescencia y se adosara en el adulto.

F.- CONDUCTO PERITONEOVAGINAL:
Este conducto se forma de
manera paralela a la migración del testículo. Es una dependencia del peritoneo, el cual a nivel del conducto inguinal en formación forma una especie de
pequeño fondo de saco, en cuyo extremo se adhiere el gubernaculum testis
que se prolonga por un cordón celular lleno, que se llama procesus vaginal.
El procesus vaginal lleva hacia abajo, a
travès del conducto inguinal al fondo del
canal peritoneovaginal arrastrando a continuación al testículo que está ligado a él por el
gubernáculum testis. Ambas estructuras (el
procesus y el gubernaculum) formarán posteriormente el ligameno escrotal del adulto que
amarra el testículo al fondo de la bolsa.
Una vez que se halla permeable en toda su
longitud se produce su obliteración, la cual
comienza primero por los llamados Anillos de
Ramonede, encontrándose los principales a
nivel del orificio inguinal profundo, el superficial, a nivel del cordón y sobre el testìculo .
Comienza su obliteración estrechándose los
anillos y posteriormente el espacio entre los
Fig. 41: Descenso testicular,
mostrando el conducto peritoanillos, quedando en el adulto solo un cordón
neovaginal.
fibroso llamado ligamento de Cloquet. Su ultimo segmento permanece permeable, sin
comunicación con el peritoneo, y es lo que llamamos la vaginal que cubre y
rodea al testìculo y parte del epidìdimo.
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En la mujer también se forma el conducto peritoneo vaginal, pero a
expensas del processus vaginal que lo lleva hacia abajo. El conducto peritoneo vaginal femenino mas pequeño se denomina conducto de Nück en los
libros viejos , el cual tambièn se oblitera totalmente. El ligamento diafragmático primitivo que se alarga progresivamente durante la migración del
ovario, tiende a desaparecer, pero permanece en el adulto como ligamento
lumboovárico, siendo lo que forma la aleta posterior del ligamento ancho.
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DISPOSICIÓN DEFINITIVA DEL
PERITONEO HUMANO
Si bien la disposición peritoneal definitiva ( o del adulto ) puede ser
vista desde muchos ángulos distintos, en este apartado la veremos órgano
por órgano, haciendo nada mas que un simple esquema sin entrar en detalles
faltos de importancia anatomo-quirúrgica.

ESOFAGO: El esofago en su porción
intraabdominal esta tapizado de peritoneo
solo en sus caras laterales y anterior. Su
cara posterior esta desprovista de peritoneo, formando lo que se llama mesoesofago, que es muy corto y grueso, pudiendo
faltar totalmente, y une al esófago a la
pared posterior.
Por debajo el peritoneo esofagico
se continúa con el de las caras anterior y
posterior del estómago, continuándose
hacia delante y a la derecha con el epiplón Fig.42: Esófago abdominal y su
pequeño meso, marcado con una
menor.
X. Corte de abdomen superior

ESTOMAGO: Este órgano se halla envuelto por dos hojas peritoneales que
recubren tanto su cara anterior como la posterior, cubriendo casi todo el
órgano a excepción de un pequeño sector en la cara posterior del estomago.
La hoja anterior recubre toda la cara homónima del estomago,
comienza en la curvatura menor, donde se une al epiplón gastrohepático, y
termina en la curvatura mayor.
Fig. 43: Corte transversal del
abdomen supramesocólico, en el cual
podemos observar al estómago (E), y
sus hojas peritoneales que formarán
el epiplón menor (1) y el epiplón gastroesplénico (2). La flecha marca la
dirección de la transcavidad de los
epiplones
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A lo largo de esta curvatura, el peritoneo gástrico se continua unièndose las dos hojas, constituyendo de arriba hacia abajo cuatro formaciones
peritoneales, un ligamento y tres epiplones:

.- Ligamento Frenogastrico:
que une al estómago a la pared
posterior y diafragma, extendièndose hacia fuera hasta el bazo formando posteriormente el epiplon
pancreaticoesplenico y el gastroesplènico.

.-Gastrohepático: es una leve
hoja entre la curvatura menor y la
cara inferior del hígado, tiene un
borde gástrico que se inserta en la
cara derecha del esófago, en la
curvatura menor y en la primera
porción del duodeno, encerrando a
los vasos coronarios estomaquicos
y pilóricos, por su borde libre circula el pedículo hepático, lo que
da un aspecto mas firme, conociéndose esta parte como pars
tensa del epiplón. Su borde hepático se confunde con el hilio hepático.

Fig.44: Estructuras peritoneales derivadas
de la curvatura mayor del estómago:
1.- Ligamento frenogástrico
2.- Epiplón gastroesplénico
3.- Ligamento frenocólico izquierdo
4.- Epiplón Gastroesplénico
Nótese el ejemplo de continuidad de las
estructuras peritoneales

.-Gastroesplénico: va de la mitad superior de la curvatura mayor al hilio del
bazo, conteniendo los vasos cortos y la arteria esplénica, además del origen
de la gastroepiploica izquierda. Por arriba se continua con el ligamento
frenogástrico, que se extiende a la tuberosidad mayor del estomago.
.-Gastrocólico: Se origina en la parte inferior de la curvatura mayor descendiendo hacia el pubis entre la pared anterior del abdomen y la masa de
intestino delgado, para inflexionarse, dirigirse hacia arriba y atrás y terminar
en la cara superior del mesocolon transverso

En la cara posterior esta hoja peritoneal no sube como la anterior,
incurvándose hacia atrás, para continuarse con el peritoneo parietal posterior, por lo que queda una zona sin peritoneo, por lo que en la tuberosidad
mayor hay una corona peritoneal que se prolonga hacia la derecha con el epiplón menor, en la izquierda con el gastroesplénico y en el epiplón mayor.
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Fig.45: Cara posterior del estómago, zona sin peritonizar.

DUODENO-PANCREAS: El peritoneo duodenopancreatico es complejo, veremos primero la cara anterior y luego la posterior:

a.-Anterior: en el peritoneo de duodeno-pancreas hay dos características
principales, el órgano esta cruzado por delante con el mesocolon transverso,
atrás, ha desaparecido el peritoneo primitivo para dar lugar a fascias de coalescencia.
En la primera porción ( que se subdivide en proximal y distal, separadas por la arteria gastroduodenal), proximalmente el peritoneo cubre a
ambas caras del duodeno, continuándose hacia arriba con el epiplón menor,
y hacia abajo con el epiplón mayor, por lo que esta porción es móvil; distalmente esta fijada por el llamado mesoduodenopancreatico, la fascia de
Treitz, mientras que por delante el peritoneo anterior desciende hasta la raíz
del mesocolon transverso.

La segunda porción duodenal, en la cara posterior sigue unida
por la fascia de Treitz al peritoneo
parietal posterior, pero en su cara
anterior se halla cruzada por el mesocolon transverso, dividiéndola en dos
porciones,
supra
e
inframesocólica(fig.47, items 1 y 2
respectivamente), la supramesocólica
se continua hacia arriba con el epiplón menor, hacia adentro con el
mayor, hacia abajo con el mesocolon
transverso, hacia afuera con la cara Fig.46: Segunda porción duodenal.
Mostrando sus porciones Supra (1) e Infra
anterior de la celda renal derecha.
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mesocólicas(2)

La tercera y cuarta porciones duodenales están ubicadas en el piso
inframesocolico, por delante de la fascia de Treitz, presentando hacia la
derecha de los vasos mesentéricos, la presencia de la coalescencia del peritoneo del mesocolon ascendente (fascia de Told).

Fig. 47: En sombreado
se observa la coalescencia de la Fascia de Treitz.
Nótese como toma como
ejes a los orígenes de las
arterias mesentéricas

Existe además un elemento anatómico importante quirurgicamente
no mencionado en todos los libros de anatomía que es la lamina duodenoretromesenterocolica derecha, que en nuestro medio se la llama lamina o fascia de Albanese , que si la conocemos bien nos permitirá movilizar ampliamente el duodenopáncreas, no solo hacia la línea media sino en dirección
horaria.
Esta lámina es retroperitoneal y se extiende desde el borde derecho
del duodeno, frontalmente hasta el mesocolon derecho, colon ascendente y
ciego. Hacia la izquierda se prolonga hasta la raiz primaria del mesenterior,
tapizando por debajo la cara profunda de la hoja peritoneal lateroinferior del
mismo.

Por ello tenemos tres áreas: superior derecha (o zona de la fosa de
Morrison que queda en por debajo del hìgado y arriba de duodeno y delante
del riñón), retro-mesocolónica derecha y retromesentérica izquierda. Esta
lámina se evidencia al reclinar la segunda porcion del duodeno hacia la línea
media y arriba, una vez decoladas las fascias de coalescencia pre y retroduodenopancreáticas.
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HIGADO: Debemos considerar la continuidad de todos los elementos peritoneales, especialmente del hígado, ya que todas sus formaciones son una
continuidad entre ellas, ininterrumpida, solo varían sus nombres. Charpy lo
considera como una cruz, teniendo la rama vertical el ligamento suspensorio,
las horizontales por el ligamento coronario hasta llegar a los ligamentos triangulares.
Tomaremos didácticamente comienzo en la parte superior del hìgado,
donde hallamos al ligamento falciforme o suspensorio, o hoz mayor del peritoneo.
El mismo se desprende del peritoneo que recubre la pared abdominal anterior, y el diafragma. Forma un tabique vertical y anterosuperior hasta
la cara convexa del hígado, tiene dos caras, derecha e izquierda. Su base o
borde libre contiene al ligamento redondo del hígado ( que es la obliteración
de la vena umbilical del feto). Tiene un vèrtice dirigido hacia atrás, llegando
a la cara posterior, delante de la vena cava inferior.
Antes de alcanzar la vena cava, las dos hojas del ligamento suspensorio se separan entre sí, unièndose a un tejido conjuntivo extremadamente

Fig.48: Vista esquemática del hígado (H) separado en la superficie por las dos
hojas del ligamento suspensorio, el cual contiene en su borde libre al ligamento
redondo del hígado.

denso, formando los llamados pliegues coronarios de Gregoire. Son muy
resistentes, constituyendo el principal anclaje del hígado. Ambas hojas,
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izquierda y derecha se dirigen hacia fuera, descendiendo además, dejando un
sector intermedio de 10 a 12 cm de ancho y 3 a 6 de alto sin recubrimiento
peritoneal. La hoja izquierda, mas allá de la vena cava inferior, no tiene el
sostèn conectivo adecuado siendo solo fijado por el peritoneo, ocasión que
pasa a llamarse ligamento triangular izquierdo.
Lo mismo ocurre en el lado opuesto formandose el ligamento triangular derecho. Luego de ambos ligamentos triangulares, los pliegues peritoneales tratan de volver a converger en la linea media formando la hoja
coronaria inferior. La porción derecha de la hoja inferior pasa por delante de
la vena cava inferior, llegando hasta el hilio hepático, terminado uniéndose
(juntamente con la hoja inferior izqueirda) a la porcion superior del ligamento gastrohepático.
Existen dos ligamentos menos importantes: el hepatorrenal el cual
se dirige desde la cara inferior del hìgado a la cara anterior del riñón derecho
Fig.49: Cara posterior del hígado,
se observa en ella
el hilio hepático
(1), las venas
suprahepáticas
(2) en el sector sin
peritoneo (3) de la
glándula, los ligamentos triangulares (4 y 5), y el
ligamento suspensorio en la cara
inferior

o la capsula suprarrenal (sería la prolongación inferior de
la hoja inferior derecha del ligamento coronario).
El segundo es el llamado ligamento hepatocolico
(Huschke) o cisticocolico o aun cisticoduodenoepiploico (Angel), que como su nombre lo indica se
extiende dede la depresión cólica del higado hasta el
ángulo derecho del colon transverso, incluyendo o no la
vesicula. No son muy constantes y tienen muchas variaciones.

Repasemos brevemente con ayuda de los gráficos
siguientes: Comenzaremos con el ligamento suspensorio, ubicado primero por delante, luego por arriba y por
detrás del hígado, extendido entre el ombligo y hasta
cerca del tronco de las suprahepaticas, el cual une al hígado con el diafragFig.50: Ligamento
hepatorrenal. En
sombreado la zona
renal
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Fig 51: Peritoneo hepático: A: cara posterior del higado, se observan las dos hojas
del ligamento coronario. B: las hojas se separan y forman las hojas superiores de
los ligamentos coronarios. C: cuando retornan forman en las esquinas los ligamentos triangulares y las hojas inferiores de los ligamentos coronarios, quedando entre
las hojas la vena cava inferior. D: en la cara inferior cubren a los elementos del
pedículo hepático, saldrán de allí para unirse a la cara anterior del estomago formando el epiplón menor.

ma y la pared anterior del abdomen.
Cuando llega a la cara posterior del hígado, las dos hojas que formaban el ligamento suspensorio se separan, formando las dos hojas superiores
del ligamento coronario del hígado, los cuales son oblicuos hacia caudal y lateral, reflejándose en los extremos izquierdos y derechos del hígado para formar los ligamentos triangulares respectivos, los cuales se continúan hacia
caudal con las hojas inferiores de los ligamentos coronarios, los cuales en el
borde posterioinferior del hígado comprenden entre sus dos hojas a la vena
cava inferior, para continuarse por la cara inferior con el peritoneo que rodea
al hilio hepático, es decir al borde hepático del epiplón menor, y hacia adelante, por el surco anteroposterior izquierdo, se continua nuevamente con el
ligamento falciforme o suspensorio.
Con ello nos queda un órgano que en sus caras superior e inferior
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se halla cubierto íntegramente con peritoneo, no así en la cara posterior,
donde la mayor parte queda comprendida en el espacio retroperitoneal.

VESICULA BILIAR: La serosa de la vesicula biliar depende en su totalidad
del peritoneo hepatico, normalmente se halla adosada al higado y una sola
hoja peritoneal (dependiente de la hoja derecha del ligamento suspensorio)
recubre a ambos órganos.
Existe un punto de reflexión peritoneal que se encuntra en la union entre
el fondo de la vesícula y el borde anterior
del higado, llamado ángulo hepatocistico,
constante, de 10 a 15 mm de extensión.
En unos pocos casos, se observa
que el borde libre del epiplon menor se
prolongaba a veces a la derecha, formando un ligamento cisticocolico, en ciertos
casos puede ser muy acentuada y la
vesicula se halla entonces rodeada totalmente de peritoneo, formando el mesocisto, situación que dota a la vesícula de Fig.52: Vesícula Biliar. A. angulo
gran movilidad pudiendo llegar a volvu- hepatocístico. Pedículo vesicular
larse.
El pedículo vesicular (compuesto por la arteria cística, el conducto cístico y los linfáticos y nervios de la misma) se encuentra totalmente cubierto
por una prolongación del borde derecho del epiplón menor, de forma triangular, siendo su borde superior el hígado, hacia adentro el pedículo hepático
y hacia abajo y afuera el conducto cístico y el cuello de la vesícula.
Corresponde a la zona topográfica quirúrgica conocida como triángulo de
Calot (y el de Budge). Si bien se ha intentado dar nombre a esta formación
peritoneal vital en cirugía de la vesícula biliar, lo propio es decir que es la prolongación mas lateral del epiplón menor.

PANCREAS: Es un órgano con una rica estructura peritoneal de fijación,
vemos así, que en la pared posterior, el mesoduodenopancreas primitivo se
fijaba al peritoneo parietal posterior merced a una fascia de coalescencia llamada de Treitz, que comprendía a la cabeza del páncreas, mientras que el
cuerpo y parte de la cola se adosa a la pared posterior merced a la fascia de
Told retroduodenopancreatica, la cual deja libre a la cola del órgano, para ser
comprendida por las dos hojas del epiplón pancreaticoesplenico.
Por su cara anterior es cruzado por la raíz del mesocolon transverso,
que lo divide en una parte supra y otra inframesocolica, en esta última, se
halla adosada la fascia de coalescencia del mesocolon ascendente, formando
la fascia preduodenopancreaticoinframesocolica o de Fredet, mientras que en
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la supramesocolica se
divide en dos por la
inserción del epiplón
mayor, sobre la derecha
se aplica la hoja anterior del mesoduodeno,
formando la hoja pancreática supramesocolica (Fredet) y la izquierda, correspondiente al
cuerpo y cola se halla
formando parte de la
cara posterior de la
trascavidad de los epiplones.
Se debe hacer notar
la presencia de una
lamina de coalescencia
por debajo de las anteFig.53: Distintas porciones peritoneales del pancreas: 1:
riormente
menCola intraperitoneal falsa. 2.Supramesocólica 3.
cionadas,
llamada
fasInframesocólica. Detalles en el texto
cia o lamina duodenoretromesentericocolica derecha, retroperitoneal, extendida desde el borde del
duodeno hasta el mesocolon derecho, colon ascendente y ciego hacia la
derecha, a la izquierda llega hasta la raíz del mesenterio, tapizando la hoja
peritoneal latero-inferior del mismo.
El pancreas menor, recordemos tiene su peritoneo derivado del mesoduodeno, y luego de todas sus rotaciones se establece una lámina peritoneal
entre esta porcion del páncreas y llega a insertarse en la cara derecha de la
arteria mesenterica superior, conteniendo en su interior fibras nerviosas y linfáticos. A esta porción de peritoneo se lo denomina Lámina de Yoshioka y
Wakabayashi, importante en la cirugía pancreática..
BAZO: El bazo se desarrolla en el interior del mesogastrio posterior, siendo
desplazado hacia la izquierda por la formación de la trascavidad de los epiplones y por la rotación del estomago.
Se halla ampliamente peritonizado en sus 8/10 de superficie. En
relación con su hilio, hacia adelante tiene la hoja anterior del ligamento gastroesplénico, siendo este la continuación del epiplón gastrocolico, es oblicuo,
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Fig. 54: Corte
esquemático del
abdomen superior:
E: Estómago
P: Páncreas
B: Bazo
1: Epiplón
PancreáticoEsplénico
2: Epiplón GastroEsplénico
Detalles en el
texto.

recubre luego la cara externa del
bazo, y llega así a la cara posterior y
el borde posterior del hilio esplénico
donde se continua con el epiplón pancreaticoesplenico, que llegaba a la
cola del páncreas y que contenía en su
interior a la arteria esplénica.
Estos dos epiplones se unen en
ambos polos esplénicos, hacia arriba,
las hojas profundas se unen a nivel del
ligamento frenogástrico, con lo cual
cierran la trascavidad de los epiplones,
mientras que las hojas superficiales
formaran el ligamento frenoesplenico;
Fig.55: Esquema peritoneal del bazo,
por debajo, la hojas profundas forvista anterior: 1:Lig. Frenogástrico y
Frenoesplénico. 2:Epip.Gastroesplénico. maran el trasfondo de la trascavidad
3: Lig. Frenocólico. 4: Epip.Gastrocólico de los epiplones, y por debajo ambas
hojas se adosan y llegan al mesocolon
transverso en la proximidad del ángulo esplénico, para formar el ligamento
frenocolico o de Buy, el cual es continuado hacia la pared con el ligamento frenocolico izquierdo.
TRANSCAVIDAD DE LOS EPIPLONES:(Sinonimia: Bursa Omentalis, Bolsa
Omental). Si bien este no es un órgano, cabe aquí realizar su explicación
detallada de esta importante formación peritoneal, que establece importantes
relaciones con todos los elementos que ya han sido descriptos anteriormente.
Posee una forma de botellón de boca ancha, por lo tanto se le describe un
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Fig. 56: Forma esquemática de la trascavidad de los epiplones. 1: Hiato de Winslow
2: Vestíbulo 3: Cuerpo 4:Trasfondo 5: Hoz de las arterias coronario estomáquica
(superior) y de la hepática (inferior), delimitan ambas el Foramen Bursae Omentalis.

orificio de entrada, un cuello, un estrechamiento, un cuerpo y un fondo.

a.-Su orificio de entrada: se llama Foramen Omental o Hiato de
Winslow, es sagital, mide 1,5 a 2 cm de adelante hacia atrás, y 3 cm termino medio vertical, se halla limitado, hacia adelante por la vena porta, que
es el elemento posterior del pedículo hepático, contenido en la pars tensa o
vascular del epiplón menor, su borde libre se halla prolongado hacia la
derecha, a veces, por una lamina peritoneal que conforma el ligamento cisticoduodenocolico.
Hacia atrás, se limita por la vena cava inferior, tapizada por el peritoneo parietal, formando el meso hepatocava, comprendiendo ese pequeño
segmento de la vea cava inferior visible entre el duodeno y el hígado. Hacia
arriba se halla la cara inferior del hígado, mas específicamente el proceso caudado del lóbulo de Spigel.
Hacia abajo se halla el adosamiento duodenopancreatico que conforma la fascia de Treitz, a nivel del genu superior del duodeno, a este nivel la
hoja posterior del epiplón menor parece continuarse con el peritoneo parietal
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Fig. 57: Corte Transversal del abdomen superior que pasa por la trascavidad de
los epiplones y se muestran sus partes constituyentes: 1: Hiato de Winslow, 2:
Vestíbulo, 3: Cuerpo 4: Fondo

posterio formando el llamado ligamento duodenocava.

b.- El segmento siguiente lo constituye el VESTIBULO de la trascavidad,
interpuesto entre el hiato de Winslow a la derecha y el receso caudal de la
bolsa omental a la izquierda.
Hacia adelante esta limitado por el epiplón menor, transparente
porque se trata de su pars fláccida, hacia atrás esta limitado por el peritoneo
parietal posterior que adquiere una configuración muy compleja, ha que
abajo tapiza la región celíaca con el origen de la arteria hepática y la coronaria estomáquica, y hacia arriba el peritoneo se halla tendido sobre un plano
triangular bordeado por la hoja inferior del ligamento coronario del hígado,
arriba el borde derecho del esófago a la izquierda, y el borde izquierdo de la
vena cava inferior a la derecha, es lo que se denomina recessus superior
omentalis; hacia arriba la reunión de las paredes anterior y posterior se sitúan
por detrás del lóbulo caudado y debajo del ligamento coronario, por delante
del diafragma, donde se halla el divertículo posterosuperior de la trascavidad
de los epiplones; hacia abajo el piso se halla formado por el borde superior
de la cabeza del páncreas, a la derecha de la arteria hepática común, prolongada por la gastroduodenal.
c.- FORAMEN BURSAE OMENTALIS: (Aditus del receso caudal). Es el seg-
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mento estrechado de la trascavidad de los epiplones, ovalado, oblicuo hacia
abajo y a la derecha, abierto hacia adelante y a la derecha.
Comienza en el tronco celíaco, en el ángulo de separación de las arterias hepática y gástrica izquierda (coronario estomáquica), tapizada por el
peritoneo parietal, de allí que el borde posterosuperior e izquierdo esta formado por la hoz de la arteria gástrica izquierda, tendida de la pared posterior a la curvatura menor del estomago, el borde anterior corresponde a la curvatura menor gástrica, el borde inferior y derecho esta formado por la hoz de
la arteria hepática común, cerrando el circulo se halla la arteria gástrica
derecha (pilórica) rama de la hepática común.
Por lo tanto sus límites anatómicos son la hoz de la arteria coronario
estomaquica hacia arriba, la hoz de la hepática hacia abajo, la curvatura
menor del estomago y primera porcion del duodeno hacia abajo y por detrás
llega a la union de las dos hoces.

d.- CUERPO: (Bolsa omental, porción retrogástrica de la trascavidad de los
epiplones). Se halla enteramente tapizada
por peritoneo, extendida desde el aditus,
hasta el hilio esplénico.
Su pared anterior esta dada por la cara posterior del estomago, prolongada hacia abajo
por el ligamento gastrocolico, su pared posterior formada por peritoneo posterior hacia
arriba cubre el flanco izquierdo de la aorta,
riñón izquierdo y la suprarrenal homolateral,
en la parte media la parte superior del páncreas, y hacia abajo la parte superior del
mesocolon transverso; su pared izquierda es
el llamado receso esplénico, constituido de
adelante hacia atrás por el epiplón gastroesplénico, y el ligamento frenoesplenico, su
pared derecha se puede dividir en tres segmentos, uno superior, corresponde a la cara
izquierda del la arteria gástrica izquierda, otra
media el foramen bursae omentalis, y otra
Fig. 58: Corte sagital del
abdomen en la que se observa
inferior el peritoneo a la izquierda de la hoz
la trascavidad de los epiplones
de la arteria hepática común, su borde supe(5), se observa el Colon (1),
rior corresponde al adosamiento frenogastriEstómago (2), Páncreas (3), e
co donde se reúnen las hojas anterior y posHígado (4)
terior de la bolsa omental, el borde inferior es
anteroinferior formado por la unión de la hoja posterior del ligamento gastrocolico con la hoja superior del mesocolon transverso en la cara posterosuperior del colon transverso, limitado a la derecha por la inserción del liga-
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mento gastrocolico sobre el páncreas, y a la izquierda por la reunión del ligamento gastroesplénico con el ligamento esplenocolico.

e.- FONDO:
El cuerpo termina lateralmente formando lo que algunos
mencionan como otra porción llamada fondo, que se halla entre los epiplones
gastroesplénico hacia adelante y pancreáticoesplénico hacia atrás.
De esto se desprende que el cirujano puede penetrar en la trascavidad de los
epiplones por:
.- El foramen de Winslow, que admite fácilmente un dedo explorador
.- Hundimiento del ligamento gastrocolico

.- Atravesando de abajo a arriba el mesocolon transverso a partir de la región
inframesocolica

ANGULO DE TREITZ: El angulo duodenoyeyunal de Treitz constituye un
reparo anatómico importante, por lo que lo veremos en detalle.
Normalmente el vertice del angulo corresponde a la cara izquierda del
raquis a la altura del disco intervertebral entre LI y LII. Siempe tiene una
forma angulada pero con variantes.
Posee un aparato suspensorio consistente en elementos y membranas peritoneales. Entre los mismos se hallan los repliegues duodenoyeyunomesocolonicos ( o
membrana de Mayo o plica duodenal) y el músculo de Treitz (presente en casi la mitad de los
casos). La membrana de Mayo se
inserta un poco por detrás del vértice del angulo dejando sin cubrir
su borde superior y la cara anterior.
El musculo de Treitz se
inserta en la base de los pilares
Fig. 59: imagen esquemática del angulo
duodenoyeyunal y fositas duodenales
principales del diafragma y en el
tejido celular del orificio aórtico del
mismo. En esta zona tan particular
se favorece la formacion de hendiduras o fositas duodenales (que pueden dar lugar a un fenomeno oclusivo
del delgado).
Se describen hasta 8 fositas duodenales: superior, inferior,
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Paraduodenal venosa, Paraduodenal arterial, Duodenoyeyunal superior,
Duodenoyeyunal inferior ( o infra o retroduodenal), la Retroduodenal ( de
Grüber), y la retromesentérica.
YEYUNOILEON: Estas porciones del intestino delgado se hallan enteramente tapizadas por el peritoneo, excepto a lo largo del borde donde le llegan los vasos sanguíneos, sitio en el cual el peritoneo constituye un meso llamado MESENTERIO, lo cual fija a estos órganos a la pared, consta el mismo
de una raíz (la inserción a la pared),
una inserción intestinal, y dos caras.
La raíz del mesenterio (hablando
propiamente raíz secundaria) tiene
una forma de S itálica alargada,
extendiéndose entre
el ángulo
esplénico y el ángulo ileocecal.
Su segmento medio cruza la cara
anterior del duodeno y de la aorta,
conteniendo a la arteria y vena
mesentérica con sus linfáticos y plexo
nervioso; tiene dos caras, escapando
las mismas a toda descripción. La
altura del mesenterio llamando así a
la distancia que separa a la víscera de
Fig. 60: Esquema que muestra la raíz
la pared es nula en los extremos, y de
secundaria del mesenterio
15 a 18 cm en su segmento medio.
Como toda formación peritoneal se
continua con otras, así vemos que en su lamina inferior e izquierda se continua con la fascia de coalescencia del colon descendente, y en la superior y
derecha con el primitivo mesocolon ascendente y luego su coalescencia.
PERITONEO CECAL: El ciego esta enteramente peritonizado, comprendido
entonces como órgano intraperitoneal falso, por una porción peritoneal
dependiente del mesenterio primitivo.
Posee una hoja anterior que asciende sobre el colon ascendente y
desciende para rodear el fondo del ciego, prolongándose medialmente con la
hoja anterior del mesenterio. La hoja posterior se halla unida a la precedente
alrededor del fondo cecal ( en realidad no existe un plano neto de diferenciación, el mismo es convencional), se refleja en el limite superior del órgano,
y pasa a ser parte del peritoneo parietal de la fosa iliaca derecha, esta reflexión ( que conforma una verdadera línea de inserción) sirve de eje para los
vólvulos del ciego normal.
56

Si bien esta es la disposición
normal, numerosos elementos
alteran esta disposición, como
ser: adosamiento completo del
ciego en la fosa iliaca, persistencia del mesenterio común y
por lo tanto colon cecoascendente intraperitoneal ( opuesto
a la variación anterior, esta es
por falta de formación de la
fascia de Told retrocolónica
ascendente, la otra por un
exceso de fijación de la
misma.), persistencia de bridas
( ligamentos en realidad) peritoneales en numero de dos,
Fig. 61: Esquema del peritoneo cecoapendicumuy frecuentes que delimitan
lar. Fositas Cecales (1) y apendiculares (2)
anteriores. Sobre (1) replieque de Treves.
una fosa retrocecal.
A su vez, el ciego se halla en
relación con al menos una formación peritoneal mas, la cual podemos decir
que es un ligamento ileocolico, llamado repliegue de Treves, el cual une a los
últimos centímetros de íleon con el ciego, teniendo a su vez tres variedades,
ileocecal, ileoapendicular e
ileocecoparitetal ( mucho
mas rara), muy importante
en cirugía ya que con el se
realiza la epiploplastia o
maniobra de Chutro. Si bien
Treves lo describe como una
hoja peritoneal avascular
("bloodless fold"), puede
contener en su interior a una
rama de la arteria cecal
anterior, que puede obligar a
su ligadura.
Externamente
al
repliegue de Treves puede
existir en igual forma que el
Fig. 62: Decolamiento del colon ascendente (a),
anterior, una formación perise observa la fosita retrocecal (B) donde el ciego
toneal un poco mas chica llano se halla adherido a la pared posterior.
mada
repliegue
de
Jonnesco, que seria una
especie de epiplón, ya que une al íleon con el ciego y contiene en su interior
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a la arteria cecal anterior. Existen otras formaciones peritoneales mas raras
que pueden o no establecer contacto con ciego y apéndice como son el
repliegue ileal de Gruber y de Lane, que unen al íleon terminal a la pared,
pero que en algunas de sus variaciones pueden comprender la mayoría de las
veces al apéndice o al ciego.
PERITONEO APENDICULAR: Descartando las formaciones cecoapendiculares peritoneales ya descritas, nos queda hablar del mesoapéndice, el cual
contiene en su interior a los vasos apendiculares, el mismo rodea completamente al apéndice ( en su estructura normal), haciendo por lo tanto al
órgano, intraperitoneal falso, su borde fijo nace en los descendentes de los
últimos centímetros de íleon y de la cara interna del ciego, en los externos de
la cara inferior del ciego, y en los retrocecales si existe el mesoapéndice nace
de la cara posterior del ciego.
En el nacimiento el mesoapéndice se halla constituido por dos hojas
que se hallan separadas, quedando en su interior la llamada fosita cecal inferior (la fosita superior se forma entre el Treves y el mesoapéndice, con el
ciego en su fondo de saco). El mesoapéndice en su base puede tener a la llamada arteria del fondo del ciego rama de la cecal anterior.
COLON ASCENDENTE: Es dependiente del meso común primitivo, se hallan adosados al peritoneo parietal posterior por el adosamiento del mesocolon
ascendente, llamado fascia de Told retrocolónica ascendente, continuándose
hacia proximal con el mesenterio, hacia
afuera el peritoneo se refleja sobre la
pared lateral del abdomen y forma el
surco paracólico derecho, mientras que su
vertiente izquierda forma el ligamento
hepatocólico, el cistoduodenocolico, y el
frenocolico derecho, a lo que abría que
agregarle el llamado ligamento renocolico
derecho, no mencionado por todos los
autores, y la formación peritoneal que
rodea a los dos recesos del epiplón mayor
llamado ligamento epiploparietal o asta
derecha del epiplón mayor el cual es continuado por el ligamento frenocolico derecho.
ANGULO DERECHO DEL COLON: A las

Fig 63:Colon Ascendente. La línea a formaciones peritoneales que los unen a
-b marca el punto lateral del mesola pared se denomina Sistema
colon transverso.
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Suspensorio
del
Angulo Derecho, se
halla constituido principalmente por la fascia de adosamiento de
Told (por eso autores
como Buy lo llaman
lámina fijadora del
colon derecho). Si bien
existen
numerosas
descripciones
del
aparato suspensorio
del colon, la mas
importante desde el
punto de vista quirurgico
es
el
de
Fig. 64: Aparato suspensorio del angulo derecho.
Descomps.
Dicho
Explicación detallada en el texto
autor
clasifica
al
aparato suspensorio en principal y accesorio. El principal es la fascia de Told.
El sistema suspensorio agregado tiene:
.- un plano superficial compuesto por: Ligamento epiplo-colonico y el coloparietal , derivados ambos del divertículo epiploico derecho de Haller (que ya fue tratado) y fijado hacia adentro en la cintilla anterior del colon ascendiente y por fuera en la
mitad externa de la corredera parieto-colica
derecha.
.- un plano medio o viscerocolonico: constituido por ligamentos en numero variable,
entre los que se hallan el hepatocolonico, el
cistocolonico y el duodenocolonico, los
cuales pueden hallarse fusionados entre
ellos.
.- un plano profundo: reforzando a la fascia
de Told se hallan los ligamentos frenocolonico y renocolonico.

Fig. 65: Corte transversal que
muestra el mesocolon transverso
y el delantal de los epiplones

COLON TRANSVERSO: su peritoneo es
complejo, posee un meso propio y un epiplón que lo une al estomago (si bien en
forma secundaria).
El mesocolon transverso es oblicuo
de derecha a izquierda y de arriba a abajo,
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su raíz va desde ambos ángulos cólicos, cruza a la segunda (o tercera según
la disposición) porción del duodeno, a la cabeza del páncreas y parte del cuerpo de dicho órgano, por ello tiene una hoja superior y otra inferior, la superior da inserción al ligamento gastrocolico, y forma el piso de la trascavidad de
los epiplones, la hoja inferior proviene del peritoneo del mesocolon ascendente y descendente.

Fig.66: Esquema del aparato suspensorio
superficial del angulo colico izquierdo

paracólico izquierdo.

COLON DESCENDENTE: El
ángulo izquierdo del colon se halla
fijado por el prolongamiento del
ligamento gastrocolico ya mencionado que forma el llamado ligamento de Buy o esplenomesocolico; por el ligamento parietocolico
izquierdo (sustentaculum lienis), a
los que se puede agregar el propuesto ligamento renocolico izquierdo, a semejanza del ángulo derecho del colon. El colon descendente propiamente dicho se halla
fijado a la pared posterior por la
fascia de Told retrocolonica
descendente. La hoja peritoneal
parietal se refleja en el colon
descendente formando el surco

COLON SIGMOIDE: Es libre, por lo
tanto tiene un meso, llamado mesosigma o mesocolon sigmoideo, el cual tendrá una raíz primaria, una secundaria y
dos hojas, la raíz primaria, como todo
órgano dependiente del mesenterio
común primitivo, se halla situado en la
línea media, por debajo de la bifurcación
iliaca y hasta el recto, pero su raíz
secundaria tiene una dirección oblicua,
siguiéndo a los vasos iliacos y el borde
interno del psoas , describiendo con la
raíz primaria un ángulo agudo hacia
abajo, correspondiendo al límite inferior
de la zona de coalescencia del meso- Fig 67: Vista anterior del mesosigma
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colon descendente y , continuándose en la mujer con el ligamento suspensor
del ovario.
Su hoja superior se continua hacia arriba y a la izquierda con el peritoneo parietal posterior, hacia arriba y a la derecha con la raíz del mesenterio, y hacia abajo con el peritoneo pelviano, su hoja inferior por lo tanto se
continua con el peritoneo parietal que tapiza la pared pelviana, si levantamos
el mesocolon, veremos que su hoja inferior forma la fosa intersigmoidea, en
el vértice entre la raíz primaria y secundaria del mesosigma. Entre las dos
hojas del mesosigmoide se encuentran los vasos sigmoideos y tejido adiposo
variable.

RECTO: Tomado en conjunto el peritoneo del recto forma un manguito
seroso mucho mas por delante que por detrás, tomando una linea de reflexión oblicua que asemeja al pico de flauta con una punta anteroinferior.
El peritoneo cubre solamente a la parte superior del recto (ampolla
rectal) y solo a las paredes anterior y laterales del recto, en la cara posterior
no existe, dejando un pliegue peritoneal llamado por algunos mesorrecto, el

Fig. 68: Peritoneo Pelviano Masculino: Se muestra la vejiga (V), el recto (R), la
prostata y vesicula seminal (P), el Fondo de saco de Douglas (D), con un pequeño
repliegue anterior entre la vejiga y las vesículas seminales llamado fondo de saco
vesico-seminal. Con esta conformación el fondo de saco de Douglas masculino es
vesico-semino-prostato-rectal. El fondo de saco se continúa con la fascia de
Dennonviliers
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cual continua al mesocolon sigmoide, pero es muy corto y desaparece por
completo a nivel de S2 o S3 (que a su vez es el límite superior del recto), por
lo que la cara posterior del recto prácticamente no tiene peritoneo.
La cara anterior en el hombre se refleja en el piso de la pelvis hasta la vejiga, en la mujer hacia vagina y útero, en ambos forma el fondo de saco de
Douglas.
Lateralmente su superficie cubierta por peritoneo disminuye de arriba hacia abajo, prolongándose sobre las paredes posterolaterales de la pelvis
menor y formando los canales pararrectales, es mas bajo por delante que por
detrás, de forma que la reflexión peritoneal es oblicua hcaia abajo y delante.
PERITONEO GENITAL MASCULINO: Lo constituye con exclusividad la
vaginal. recordemos que esta membrana serosa no es mas que peritoneo
que perdió contacto con la cavidad peritoneal. En el adulto se halla formada
por dos hojas: una visceral y otra parietal, que se continuan una con otra
como en el peritoneo.
No recubre la totalidad del testículo y se ubica sobre el epidídido:
por dentro, recubre la cara interna del destículo menos su parte posteroinferior, dejando libre esa parte del cuerpo testicular y de la cola del
epidídimo.
Por arriba, del testículo, en su polo superior al igual que la cabeza del
epidídimo están totalmente recubiertos por la vaginal que sube sobre la cara
anterior del cordón a 2 cm por encima de la cabeza epididimaria.
El polo inferior del testículo y la extremidad inferior del epidídimo no
tienen cobertura de la vaginal.
PERITONEO PELVIANO FEMENINO:

a.- Utero: El cuerpo uterino esta recubierto de peritoneo en gran parte de
su superficie, adheriendose muy intimamente.
-Lateralmente su peritoneo lo constituye el ligamento ancho (ver mas adelante)
-Anteriormente el peritoneo tapizala cara anterior del útero, en su porción
superior, luego su fondo hasta el istmo y se refleja sobre la cara superior de
la vejiga por delante del borde posterior de esta cara, formando el fondo de
saco vésicouterino. En forma enbrionaria recordemos que este fondo de saco
descendía hasta la vagina y recubría la cara posterior de al vejiga, luego sus
dos hojas se adhieren.
-Por detrás el peritoneo recubre la cara posterior del útero y la cúpula vaginal, reflejándose hacia la cara anterior del recto a dos centímetros de su
unión, formando el fondo de saco úterorrectal o fondo de saco de Douglas.
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Fig. 69:Peritoneo Pelviano Femenino: Se observa Vejiga (V), útero (U), recto (R),
fondo de saco de Douglas (D), fondo de saco vesicouterino (1), fondo de saco prevesical (2), con altura variable según el grado de repleción vesical.
Con esta confrmación el fondo de saco de Douglas en la mujer es utero-vagino-rectal, ya que su fondo llega hasta la cúpula vaginal.

b.-Fondo de saco de Douglas Femenino:
El fondo de saco de Douglas presenta en la mujer a ambos lados de
la línea media dos pequeños repliegues serosos, cóncavos por dentro, levantados por los ligamentos úterosacros que están tendidos desde el cuello uterino al sacro y contornean las caras laterales del recto. Detrás del cuello del
útero se forma un pequeño repliegue, cóncavo por detrás, el torus uterinus
(o ligamento de Petit) unen la extremidad anterior de los dos ligamentos
uterosacros, de este modo el fondo de saco de Douglas dibuja de este modo
una herradura cóncava por detrás limitada por el borde libre de los ligamentos úterosacros.

c.- Ligamentos anchos
La constitución definitiva de los ligamentos anchos establece la formación de un repliegue peritoneal transversal que los une a la pared pelviana
lateral. Se halla constituido por dos hojas peritoneales que didácticamente llamamos anterior y posterior, continuándose por dentro con el peritoneo uterino, y por fuera, delante, abajo y atrás con el peritoneo parietal pelviano.
Didácticamente lo dividimos en una parte superior llamada mesosalpinx y otra inferior llamada mesometrio.
En forma esquemática diremos que el ligamento ancho tiene una
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Fig. 70: Vista superior de la pelvis femenina. Se observa la vejiga (V), el útero (U),
recto (R), trompas (T). Se observan los fondos de saco de Douglas (1), el vesicouterino, y los laterovesicales.
Lastrompas el ligamento redondo y el uterosacro se hallan en el ligamento ancho

forma cuadrilátera a manera de una hoja dispuesta en forma transversal,
reconociéndose un borde interno y otro externo, un borde superior y otro
inferior y dos caras, anteroinferior y posterosuperior:

1.Borde interno: el cual se adhiere al útero, siguiendo por lo tanto su anteversoflexión, de manera que es mas anterior en su borde superior, disponiendose en forma oblicua hacia atrás y adentro. Es grueso y responde al borde
externo del útero, a este nivel las hojas del ligamento ancho se continuan con
el peritoneo de las caras anterior y posterior del útero.

2. La cara Anteroinferior: está levantada en su parte superior por el ligamento redondo que determina la formación de un repliegue mas o menos
definido que llamamos aleta anterior. Es un repliegue triangular con base
externa parietal y cuyo borde libre está sostenido por el ligamento redondo.
Su cara superior forma el piso de la fosa preovárica, su cara inferior es el
límite superior de la fosa paravesical.

3.La cara posterosuperior: está extendida y desciende más que la cara
anterior. Se encuentra levantada en su parte superior por la aleta posterior,
constituida por fuera por el mesovario y el ovario y por dentro por el liga-
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mento úteroovarico.
El mesovario es un
meso muy corto, algunas veces puede faltar
por completo, uniendo
el ovario al ligamento
ancho, su borde anterior se fija a la cara
posterior del ligamento ancho, y su borde
posterior llega hasta al
hilio del ovario y se le
adhiere siguiendo una
Fig. 71: Corte parasagital esquemático mostrando a los
ligamentos anchos. Se observa su vago aspecto triangu- línea sinuosa llamada
lar. Descripción en el texto
linea de Farré a cuyo
nivel se detiene el
peritoneo y se continúa con el epitelio ovárico . Por dentro hallábamos al ligamento uteroovárico extendido entre el cuerno uterino y el polo inferior del
ovario.

4.El borde externo: es sumamente delgado, a este nivel las hojas peritoneales que forman el ligamento ancho se continúan con el peritoneo parietal pelviano, se extiende desde el estrecho superior hasta el suelo pelviano.
Esta situado a unos 2 cm aproximadamente del diámetro transversal de la
pelvis, delante de la bifurcación ilíaca.

5.El borde superior: esta constituido por dentro y en su parte mas importante por el borde superior del mesosálpinx o aleta superior del ligamento
ancho.
Es didácticamente triangular, con una base externa y un vértice interno. Sus bordes superiores y externos, libres, pertenecen al borde superior del
ligamento ancho. Su borde superior contiene la trompa de Falopio, su borde
externo esta formado por el ligamento tuboovárico que une el polo superior
del ovario al pabellón tubárico y sobre el cual se adhiere la fraja ovárica de la
trompa. Por fuera un corto segmento de 2 cm está comprendido entre la
pared y el polo superior del ovario. A este nivel, el borde superir del ligamento
ancho esta formado por el peritoneo que recubre el ligamento lumboovarico
y los vasos uteroovaricos.
6.El borde inferior: constituye la base del ligamento ancho. Su espesor es
de unos 2 cm ys epara la aponeurosis pelviana mediante una capa de tejido
celular dependiente de la vaina hipogástrica donde transitan el uréter y la
arteria uterina. A este nivel la hoja anterior dse continúa con el peritoneo de
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la fosa paravesical y la hoja posterio se refleja sobre el de la fosa pararrectal.
Debido a las distintas relaciones la reflexion de la hoja posterio es mas baja
que la de la anterior.
Resumiendo decimos que el ligamento ancho presenta dos partes
bien diferenciadas:

-Superior o zona de las aletas: en la cual tenemos la aleta anterior
sostenida por el ligamento redondo, la posterior formada por el peritoneo del
ligamento uteroovarico y el mesovario, y la aleta superior o mesosálpinx, conteniendo la trompa de Falopioy su pabellón, el órgano de Rosenmüller , el
paraóforo y las ramas vasculares para la trompa y el ovario.
-Inferior o mesometrio: es mas gruesa, se continúa hacia fuera con el
peritoneo parietal, contiene la arteria uterina en su segmento ascendente y
el plexo venoso úterovaginal. Su importante tejido celular contenido entre sus
capas se continúa con el del espacio pelvirrectal superior y la vaina hipogástrica, formando el parametrio.

d.- Topografía del peritoneo pelviano femenino: el tabique transversal
que forman en la profundidad de la pelvis el útero y los ligamentos anchos
junto a los relieves de los numerosos elementos que allí se ubican permite
diferenciar las siguientes regiones:

-Anteriores: ubicadas delante del ligamento ancho:
- Fosa paravesical: comprendida entre la vejiga por dentro el estrecho superior por fuera, el mesometrio y ligamento redondo por detrás.
- Fosita preovarica: situada atrás y encima de la paravesical, entre
el ligamento redondo hacia delante, la trompa y mesosalpinx por detrás y los
vasos ilíacos externos por fuera

-Posteriores: detrás del ligamento ancho encontramos:
-Fosa ovárica: entre el ligamento ancho hacia abajo y adelante, los
vasos ilíacos hacia arriba, detrás los vasos hipogástricso y el uréter, y abajo
la arteria uterina. Es el lugar de asiento del ovario en la nulípara.
-Fosa retroovarica de Claudius: situada atrás y debajo de la
presedente, entre el uréter hacia delante, la pared posterior de la pelvis hacia
atrás y el ligamento uterosacro
hacia abajo y dentro, acá se
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Fig. 72: el riñón se encuentra en
situación retroperitoneal tapizado
por el peritoneo parietal y por encima de él, por las fascias de coalescencia del colon

posiciona el ovario en la multípara.
-Bolsa ovárica: el pabellón de la trompa y el mesosalpinx se vulven
hacia atrás y recubren el polo inferior y la parte superior de la cara interna
del ovario. Se encuentra así alojado en una especie de bolsa incompleta formada por el peritoneo parietal hacia fuera, el ligamento ancho hacia delante
y la trompa y mesosalpinx hacia arriba y adentro.

Fig. 73: Aspecto de la vejiga en el adulto, compárese con las representacioens de su embriología en el capítulo respectivo.

RIÑON y URETER: El riñón y
el ureter se hallan cubiertos por
delante por el peritoneo parietal, adhiriendose por su vaina,
el peritoneo parietal se une por
lo tanto a la hoja anterior de la
celda renal y tapiza el uréter,
siendo ambos organos por lo
tanto totalmente retroperitoneales.

VEJIGA: El peritoneo de la vejiga del adulto, es escaso, ya que la vejiga se
comporta como un órgano retroperitoneal que responde directamente a la
pared anterior de la pelvis y del abdomen.
El peritoneo vesical recubre la cara superior de la vejiga y la parte
alta de su cara posterior, continuándose directamente con el peritoneo parietal por delante y por los costados y con el genital por detrás. A su vez, las
relaciones varían con el sexo y con el estado de llenado de la vejiga.
Solo cuando la vejiga esta llena y su cara superior se eleva en forma
de cúpula, aparecen los fondos de saco peritoneales anterior y lateral, que
separan al peritoneo vesical del parietal. A su vez, cuando la vejiga está vacía
pueden aparecer en su cara superior pliegues peritoneales transversales, que
permitirán luego la distención de la vejiga.
Es de hacer notar, que contrariamente a la mayoría de los órganos,
el peritoneo de la cara superior de la vejiga se adhiere en forma muy íntima
con la pared del órgano, tornando difícil su separación.
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ANATOMIA FUNCIONAL:
El peritoneo fue considerado por todos los autores clásicos una membrana de cubierta de órganos con movimiento, que permite el desplazamiento de un órgano sobre otro, hoy, sabemos que tiene cualidades que hacen
que deba ser considerado un verdadero órgano, con funciones y enfermedades propias.
Embriológicamente, la formación de la cavidad celómica (de la que
deriva el peritoneo) es extremadamente importante, sirviendo de clasificación
de los animales en celómicos y no celómicos, en ellos puede tener funciones
de absorber desechos, en los que sus c‚lulas renales drenan en ella y a través
de la misma al exterior, en el hombre la cubierta del intestino y de parte del
aparato urinario, deriva de dicha cavidad celómica.

Cavidad Peritoneal: La cavidad peritoneal es la cavidad mas grande del
cuerpo fuera del espacio extravascular, su superficie total es comparable a la
superficie corporal es decir aproximadamente 1,7 metros cuadrados para un
adulto.
La cavidad forma un saco cerrado en el hombre, pero en la mujer se
encuentra abierto a nivel del orificio de las trompas de Falopio a nivel de las
fimbrias.
el area funcional es menor que el area anatomica, a causa de variaciones en el flujo sanguíneo, estimándose que es aproximadamente un metro
cuadrado.
El intercambio de fluidos y solutos esta funcionalmente relacionado
con el area peritoneal, cambios en la perm eabilidad de la membrana y el flujo
vascular local. La transferencia de sustancias plasmáticas depende no solo del
volumen y la concentración del soluto, sinó también de la temperatura, la
presencia o no de sustancias vasoactivaqs, la perfusión local, y la osmolaridad del liquido peritoneal. Así, estudios sobre dialisis peritoneal indican que
un liquido hyperosmolar volcado en el peritoneo induce un flujo neto de agua
de hasta 300 o 500 cc/hora a la cavidad peritoneal. Los cambios inflamatorios que ocurren en una peritonitis tienen un efecto similar.
Líquido Peritoneal: En individuos saludables la cavidad periotoneal contiene de 50 a 75 cc de un liquido amarillo claro, el cual lubrica la cara serosa
de los organos abdominales.
Este líquido peritoneal tiene un peso especifico menor a 1.016, y una
concentración de proteinas menor a 3 gramos por decilitro, la mayoría
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albúmina.
Su contenido de células es bajo, menos de 3000 celulas/mm3, de los
cuales 50% son linfocitos, 40% macrofagos, y el restante 10% está compuesto por eosinofilos, mastocitos y celulas mesoteliales aisladas. Las bacterias normalmente estan ausentes en el líquido peritoneal, y éste a su vez
tiene una minima actividad antibacteriana, debido a la presencia de complemento.

Circulación de Líquido:
habíamos mencionado anteriormente como
se producía el pasivo movimiento de líquido hacia la cavidad peritoneal, lo
cual ocurre en toda la superficie funcional del peritoneo, en contraste, la
absorción de partículas se restringe solamente al peritoneo diafragmático (llamamos así al peritoneo que está sobre el diafragma).
Este peritoneo diafragmático tiene unas particularidades histológicas
, entre las que se cuentan la presencia de tres estructuras especiales:
1.-Osteomas: orificios de entre 2 y 6 micras, ubicados en ciertos sectores del peritoneo parietal que recubre al diafragma. No han sido descriptos
en el peritoneo visceral.

2.- Membrana Cribiformis: es una subestructura peritoneal, constituida por numerosos osteomas anexos ubicados en una pequeña superficie,
asentados sobre una tenue capa de células mesoteliales, y teniendo en la
cara opuesta una capa de células endoteliales linfáticas. Esta membrana tiene
una función importantísima, ya que al ser muy tenue y frágil, cuando se
encuentra en la cavidad un proceso (digamos infeccioso) que causa depósitos muy grandes de material imposibles de depurar por los poros (o sea mayores a 6 micras como un colgajo de fibrina)la membrana se rompe, permitiendo así el aclaramiento de macromoléculas.

3.- Lagunas linfáticas: ubicadas solo en el peritoneo diafragmático y negadas por muchos, se
hallan constituidos por la membrana
cribiformis ya analizada formando su
techo, y su piso que es un conducto
linfático muy agrandado, con forma
de un bulbo, llamado laguna, en
cuya terminación estrechada tiene Fig.74: glóbulo rojo entrando por un poro a
una válvula que lo comunica con un la laguna linfática que ya tiene otro en su
interior, se observa la válvula al final que
vaso linfático.
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la comunica con el capilar linfático diafragmático.

La forma como funcionan es la siguiente: durante la expiración, cae la
presión abdominal y sobretodo en los espacios subfrénicos, eso hace que se
expandan las lagunas linfáticas, cayendo la presión de su cavidad provocando que el líquido linfático ingrese a dichas lagunas. Durante la inspración, la
contracción diafragmática decrece el volumen de los linfáticos, a la vez que
aumenta también la presión abdominal, por ello es que el líquido de las lagunas se dirige al capilar linfático al cual está conectada, impidiendo éste con
sus válvulas el flujo retrógrado. A su vez la presión intratorácica negativa
durante la inspiración aumenta los argumentos que justifican el flujo hacia
cefálico de la linfa. La vía que siguen los linfáticos diafragmáticos en el tórax
aparentemente ocurre por una vía anterior retroesternal, para terminar finalmente en el conducto torácico.
Algo se opone primariamente a este flujo ascendente del líquido peritoneal y es el efe cto de la gravedad, que tiende a llevar a los líquidos hasta
el fondo de saco de Douglas. Pero evidencias con líquido de contraste, se
demostró como es el flujo de líquido en la cavidad abdominal. En el compartimiento supramesocólico esto es sencillo debido a que inmediatamente ocupan el espacio subfrénico respectivo y desde allí son absorvidos por las lagunas linfáticas. En el compartimiento inframesocólico, el movimiento intestinal
hace que el líquido se desplace a las goteras paracólicas derecha e izquierda,
y desde allí pasan al espacio supramesocólico y celdas subfrénicas. Con
respecto al peritoneo pelviano se vió que en un primer momento por efecto
de la gravedad se pueden dirigir hacia la pelvis el líquido peritoneal, pero que
luego este es recogido por las goteras paracólicas y luego siguen el trayecto ascendente. Este flujo ascendente del líquido peritoneal, parecería estar
ayudado por una diferencia de presiones en la cavidad peritoneal, así es que
si medimos la presión de la cavidad abdominal promedio (en los distintos
momentos respiratorios), se observa que la pelvis tiene 4 cm de agua mas
que el espacio subfrénico, y ya sabemos que los líquidos se mueven merced
a un gradiente de presión.
A su vez se reconoce un papel importante en la depuración de elementos intraperitoneales por parte del sistema porta hepàtico, así colocando
algunas sustancias marcadas en el peritoneo, a los 6 minutos de colocada se
pueden encontrar ya en el conducto torácico (inclusive bacterias), y algunas
soluciones se detectan ya en el primer minuto dentro de la vena porta. Se
desconoce el real valor de este tipo de absorción en el humano vivo.
La serosa peritoneal se comporta como una barrera pasiva, semipermeable al paso del agua y sustancias de bajo peso molecular; esta cualidad
es lo que ha permitido el empleo de la diálisis peritoneal en casos de insuficiencia renal. Estudios en pacientes renales han permitido establecer que la
eficiencia del peritoneo para el intercambio de agua y solutos puede ser incrementada por agentes farmacológicos que aumenten el flujo o la permeabili70

dad esplácnica. El proceso de la peritonitis tiene un efecto similar, de manera tal que el shock hipovolémico secundario a esta situación puede comprometer rápidamente la hemodinamia del paciente no tratado. Los elementos
químicos como la bilis, enzimas pancreáticas y el jugo gástrico potencian esta
exudación. Se ha considerado que la pérdida de líquidos durante una peritonitis es equivalente a la que se produce durante una quemadura del 60%
de la superficie cutánea.
Por todo ello decimos que es un órgano que secreta y
absorbe sustancias, es sensible a muchos estímulos distintos, reacciona a la infección y da lugar a fenómenos de infamación (bridas,
adherencias), teniendo por lo tanto un importante rol defensivo;
todo lo dicho hace que debamos considerarlo un órgano y no una
mera membrana de deslizamiento.
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