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OBJETTVO GENERAL: 

* Evaluar los auxiliares diagndsticos que se udlizan en el HRRB para definir 
tratamiento quiiurgico en paciente con Trauma Cerrado de Abdomen. 

OBJETTVO ESPECIFICOS: 

*Detenninar el modo de apego a IDS mdtodos de diagnbstico en relaci6n a lo que 
maneja la iiteratura m^dica mundial. 

* Identificar sensibiiidad y especifkidad de cada uno de los m^todos diagn6sticos. 

*Identificar el m^todo mis utilizado en esta unidad. 

*Revisidn de las principales lesiones intrabdominales. 

*Principales procedimientos quirurgicos realizados. 



TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN 

CAPITULO L- INTRODUCCION 

El trauma abdominal es una fuente de enfermedad y muerte significativa con 
mccanismos dc Icsi6n tanto penetrantes como contusos. Su diagnostico rtpido es 
esencial para poder llevar al minimo la morbilidad. 
El trauma abdominal contuso suele producirse en relacidn con Iesi6n de multiples 
sistemas, lo cual hace que su diagn6stico sea m ^ complejo y desafiante. (3) 

D E F I N I C I O N 

El traumatismo o Iesi6n se ha definido como el daito corporal provocado por un 
intercambio de energia ambiental que supera la resistencia del cuerpo. (4) 
Etimol6gicamente podemos defmir al traumatismo (del griego: trauma = herida) 
Suele clasificarse a los traumadsmos abdominales en abiertos y cerrados segun halla o 
no soluci6n de continuidad en la pared peritoneal de la cavidad abdominal. (1) 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

Existen documentos en la antigOedad que se relacionan con los problemas asociados 
en la pF0visi6n de cuidados al individuo gravemente lesionado. Meade historiador 
contemporaneo sobre temas de cirugia seflalo ''Es poco sorpimdente que la cinigta de 
una cantidad de regiones del cuerpo humano halla tenido su origen en el tratamiento de 
las heridas, ya que en muchos aspectos del medio ambiente en el que vive el ser humano 
es hostil, su cuerpo esta permanentemente amenazado por multiples injurias y no esta 
adaptado para resistir esas fuerzas. Sin embargo aparte del testimonio mudo de los 
restos de nuestros antepasados. el primer relate real acerx^a del tratamiento de las heridas 
se encuentra en el papiro de Edwin Smith. Dc acuerdo con Breasted, dicho papiro fue 
escrito en 1700 a.c. pero esta conformado por textos que datan hasta el 3000 a. c. 

El fascinante papiro dc Smith que ahora traducido e impreso incluye el regjstro de 48 
eases con comentarios acerca del diagnbstico, tratamiento y prondstico de los 
traumatismes abdominales; el mas antiguo en su fecha de origen. El trabajo describe 
una serie de casos ordenados I6gicamente, comenzando por la cabeza y progresando 
hacia abajo. En este texto se describen primeo las lesiones m ^ superficiales, seguidas 
en forma progresiva per las mas graves. 

El desarrollo de la cirugia de acuerdo con le que se cenoce hoy dia comenz5 en el siglo 
XIX con esfuerzos pioneros dc hombres como Semmelweis, Holmes, Pasteur y Lister, 
antes de esa ^poca, virtualmente toda la cirugia comprendia a traumatismes y lesiones 
reladvamente extemas ya que casi no pudieron efectuarse procedimientos quirurgices 
electivos con dxito hasta el desarrollo de la antisepsia, asepsia y anestesia. Casi todos 
los tratades aceica del maneje de las heridas per anna de fiiego del abdomen 
aconsejaban, hasta la d6cada de 1880, tratamietito censervader. Durante la guerra Civil 
estadounidense, las heridas abdominales fueron casi invariablemente fatales. En 1882 



Marion Simas comenzb a hacer hincapid en la necesidad de una Laparotomia 
Exploradora en el caso de beridas abdominales. Poo aun en 1887 la tasa de moitalidad 
por heridas abdominales fue de 77%. 

En el comienzo de la Gtierra de Transvaal en 1889, los cimjanos de la armada b r i t^ca 
tenian ordenes de efectuar laparotomias en las beridas abdominales, pen> los resuhados 
iiieron tan malos que la orden fue dejada de lado y se utilizaron m^todos conservadores. 
Ehirante la gueira niso japonesa, solo 15 aflos d ^ u ^ el tratamiento conservador fue 
nuevamente sustituido por la intervencidn quiiurgica. Incluso al final de la lera guerra 
mundial cuando se uso nuevamente la ciiugia, la tasa de moitalidad fue de 50% para 
aigimas de las heridas abdominales penetrantes. En la Segunda guerra mundial la tasa 
de mortalidad por heridas abdominales comenz6 a caer y finaimente alcanzo un nivel 
aproximado de 25%. 

De este modo puede verse que la historia de la ciiugia de los traumatismos es larga, 
rccidn comenzb a dar resultados satisfiactorios en una ^poca relativamente pr6xima. La 
cirugia de los traumatismos corri6 paralela a la cirugia de los tiempos modemos en el 
hecho de que los resultados exitosos del tratamiento quinirgico de las lesiones graves no 
aparecieron hasta el siglo XEX con el advenimiento de la antisepsia, asepsia y anestesia, 
y posteriormente con la disponibilidad de las transfusiones sanguineas poco despu^ de 
comenzado en siglo XX. 

EPIDEMIOLOGIA 

En EUA, los traumatismos son la principal causa de muerte en todos los grupos etarios 
por debajo de los 44 aitos y es la tercera causa de muerte de la poblaci6n general 
Los traumatismos cuestan entre 100 y 200mil millones de d6lares al afk>. Es uno de 
los principales problemas de salud publica y sin embargo continua sin recooocerse 
ampliamente este problema. Las muertes postraum^cas a menudo se presentan en 
jdvenes y en niflos que nunca sospecharon mc»nr por causa alguna. La mayor parte de 
los accidentes son prevenibles. La palabra accidente se refiere a un suceso inesperado. 
desafortunado. 
Los accidentes de vehfculos automotores e s t ^ en relaci6n cc« el consumo de alcohol y 
drogas en 75 a 80% de los casos. (2) 

ESTADISTICAS MEXICANAS 

Las estadisticas sobre las principales causas de mortalidad en general en Mdxico en 
1988 se comunica como lera causa de muerte a las enfermedades del coraz6n con 55 
857 defimciones (tasa de 67.5%) a los accidentes como 2da causa de muerte con 41 626 
defunciones (tasa de 50J%), y en 10 lugar a los homicidios con 15 204 deftmciones 
(tasa de 18.4%). Sin embargo al sumar el numero de accidentes al de los homicidios 
(que tambito son traumatismos) serian 56 582 defunciones con una tasa de 68.7, es 
decir, superior a las enfermedades del coraz6n. 
EI trauma afecta miu fiecuentemente al sexo masculino, y al analizar sus causas de 
mortalidad por grupo etario encontramos que el trauma tiene una gran prevalencia. 
Los traumatismos de origen civil son la 4ta causa mis fiecuente de muerte en los 
Estados Unidos y la causa mas firecuente de mortalidad en perscnas meDores de 45 
afios. Miis de la mitad de estas muertes relacionadas con los traumatismos son el 
resultado de accidates de vdiiculos de motor. En 1985, las heridas no fatales de trauma 



de abdomen en general cKuparon casi 25 millones de intemaciones y una estimacion de 
costos directos e indirectos para la sociedad de 75 150 millones de d^lares. Los 
traumatismos abdominaies dan cuenta de una gran fiaccidn de esta tiigica pMida de 
vidas y continua siendo una causa penosamente fiecuente de muertes prevenibles. 
Los signos peritoneales de estos pacientes pueden ser sudles y fiecuentemente no 
fiables secundario al doior distractivo de lesiones asociadas o a un sensorio disminuido 
debido a t6xicos o a una lesion craneal. 15 a 20 % de los pacientes con trauma de 
abdomen cerrado rcquierc intcrvenci6n quinirgica. Por otra parte 1/3 parte de los 
pacientes requieren una exploracibn abdominal urgente tienen un examen fisico inicial 
fevorable(l) 

DMCIDENCIA Y PATRON DE LA LESION 

La incidencia de la lesi6n abdominal significadva varia de acuerdo con el ambiente de 
la instituci6n en la cual se proporciona la atenci6n del trauma. Los centros urbanos 
tendr^ un volumen mayor de individuos con heridas penetrantes y probablemente los 
centros de trauma de nivel I tendrdn mayor incidencia de pacientes con lesiones 
abdominaies contusas. La incidencia de lesiones abdominaies en Memphis que es un 
^lea urbana de aproximadamente 1 mill6n de habitantes y que actua como centro de 
rcfercncia para una poblaci6n riiral de aproximadamente 1.5 millones de habitantes se 
encontr6 en 4 aflos que la incidencia de lesiones abdominaies que requirieron 
laparotomia fue relativamente constants de 6% para trauma contuso 44 % de las 
heridas contusas procedi6 de accidentes de vehiculos de motor (AVM) ; el 18% de 
asaltos; 16% cafdas; 8% de accidentes de vehlculo de motor y peat6n y 14% otros 
mecanismos. Los patrones de lesidn tambidn varian de acuerdo con &ctores 
geogrificos y socioccon6micos. (3). 

MECANISMOS DE LESION EN TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN 

La biomec^ica de las lesiones cerradas son el resultado de una combinaci6n de 
flierzas de choque, deformacion, estiramiento y desgarramiento. La magnitud de estas 
fuerzas est^ directamente relacionada con la masa de los objetos involucrados, la 
velocidad de aceleracidn o desaceleracido, y su rclaci6n relativa con el impacto. Las 
lesiones ocurren cuando la suma de estas fuerzas excede la fuerza cohesiva de los 
tejidos de 6rganos involucrados. Las lesiones que se producen son una constelacion de 
contusiones, abrasiones, fracturas y roturas de tejidos y 6rganos. (1) 

CAPITULO IL- DIAGNOSTICO 

Para el diagnostico son muy importantes los datos de las condiciones del traumatismo 
proporcionados por las personas que estuvieron en el evento, familiares, medicos o 
personal param^ico que atendieron al paciente antes de ingresar al hospital. En los 
traumatismos cerrados es importante recabar la hora del accidente o agresidn, velocidad 
estimada y daAo de los vehiculos accidentados, uso de cinturones de seguridad y daAo 
sufrido por otros participantes, altura aproximada de la caida de la victima, causa, 
mecanismo e intensidad de otro tipo de traumatismos. 
En el examen flsico se valoran condiciones generates, numero, sitio y gravedad de las 
lesiones en los pacientes politraumatizados, condiciones de la via adrea, ventilacion, 
circulaci6n y perfiisidn tisular; sc debcn registrar los signos vitalcs, lo que permite 
hacer una jerarquizacibn de las lesiones para un adecuado tratamiento de las mismas. Es 



muy util el registro repetido de estos par&metros, lo que es orientador acerca de la 
evoliJci6n del paciente. 
El examen fisico del abdomen es el procedimiento m ^ senciilo y coafiable en la 
va]oraci6n del traumatisno abdominal, se debe efectuar en forma completa y 
meticulosa, siguiendo el sistema ordenado de la proped6utica clintca. 
En la inspeccidn se buscan buellas de traiunatismos extemos, equimosis o hematomas, 
aumento de volumen, huellas del cintur6n de seguridad; se deben explorar las caras 
anterior y posterior del tronco en busca de contusiones, laceraciooes y beridas. 
En la iklpaci6n se detectan shios de dolor, puede ser localizado en la regi6n 
suprayacente al 6rgano afectado o sin localizacidn precisa por irritaci6n peritoneal, en 
cuyo caso existe el signo de rebote. La contractura muscular puede ser voluntaria como 
respuesta al dolor o temor, o involuntaria como respuesta refleja a la irritaci6n 
peritoneal, al respecto cabe mencionar que en los pacientes con seccion medular que 
tienen lesiones intraabdominales no se encuentra dolor, pero si presentan contractura 
muscular refleja de los musculos de la pared abdominal. 
En la percusi6n ademis del dolor como una manifestacidn equivalente al sigoo de 
rebote, se puede detectar matidez en las zonas decUve por la presencia de li'quido libre 
en la cavidad peritoneal, con timpanismo en la zona central; el borramiento de la 
matidez hep^ica (signo de Jouvert) indica la presencia de neumoperitoneo por 
perforaci6n de visccra, aunque el timpanismo en el irea hepitica puede ser dado pw ia 
interposici6n de una asa dilatada entre el higado y la pared abdominaL(que 
radiol6gicamente se traduce en signo de Chilaiditi) 
Durante la auscultaci6n ademis del registro de los ruidos cardiacos y respiratorios, 
pueden encontrase ruidos hidroa6reos en t6rax por evisceraci6n transdiafragm^ca, se 
determina la presencia o ausencia de peristahismo, el siiencio abdominal indica fleo 
paralltico por la presencia de sangre, orina, contenido intestinal en la cavidad peritoneal, 
aunque tambien puede haber fleo reflejo per otras lesiones como fractura de cosdilas, 
de columna vertebral o pelvis. 
Debe realizarse tacto rectal en todos los pacientes con traumatismo abdominal, el tono 
del esflnter anal ayuda a valorar la integridad de la mddula, la presencia de sangre 
sugiere Iesi6n intestinal, el dolor en el peritoneo pilvico indica initaci6n peritoneal, en 
los traumatismos cerrados se puede palpar a trav^ de las parettes del recto fragmentos 
6seos en las fracturas de la pelvis, mientras que la palpaci6n de la pr6stata en posici6n 
alta indica rotura de la uretra. 
El exJimen vaginal pueden encontrase laceraciones de vagina por heridas peiieti antes o 
fragmentos 6seos. dolor en el fondo de saco posterior o al movilizar el cuello uterino 
por la presencia de Kquido libre e irritaci6n peritoneal. El sangrado vaginal en la mujo-
embarazada puede indicar amenaza de aborto o desprendimiento de placenta. (2) 

La intubaci6n nasog^istrica procedimiento que tiene doble prop6sito diagn6stico y 
terap^utico. La aparieiKia y el examen del aspirado g^strico aportan infonnaci6n 
valiosa, y la descompresi6n del estomigo es conveniente para reducir el volumen 
g^istrico y prevenir la aspiraci6n traqueobronquial. 
EI cateterismo vesical p)rocedimiento que permite establecer si hay hematuria y 
determinar la respuesta a la administraci^ de Ifquidos intravenosos durante el proceso 
de reanimaci6n, asi como medir la diuresis horaria como valioso signo del estado de la 
volemia y la perfusi6n renal. Pero antes de realizar el cateterismo vesical se debe 
practicar el examen rectal y vaginal a fin de exciuir lesiones de la urctia que pucdao 
contraindicar el paso de una sonda. (2) 



Sin embargo en un estudio llevado a acabo por Poletti y cols. Publicado en el Journal of 
Trauma en relaci6n a si puede descaitarse lesi6n o r g ^ c a con solo la exploraci6n 
clinica este evidencio que la ausencia de los signos clmicos de dolor se presentaron en 
5%, distensi6n y rebote en 46%, tienen baja sensibilidad, por lo cual la ausencia de los 
mismos no es litil para descartar lesi6n intraabdominal. Por lo que el Score clinico tiene 
baja sensibilidad de 68% y especificidad de 55%, bajo valor prcdictivo positivo 17% y 
un valor predictivo negativo de 93%. (23) 

LABORATORIO 
Lxw eximenes de laboratorio que deben incluir hematocrito/ hemoglobina, recuento de 
leucocitos con fbrmula diferencial, amilasa, lipasa, glicemia, creatinina sirica, 
uroanilisis; prueba de embarazo en mujeres en edad ftrtil; niveles de alcohol y/ o 
drogas, gases sanguineos. Ademis se deben ordenar pruebas de transfusi6n y ordenar 
sangre en reserva. (17) 
Entre los estudios de laboratorio, los que mostraron mayor valor pron6stico en rclaci6n 
a injuria de 6rganos fiieron: TGO > 125 U/L, leucocitosis >10 000/ml. Un anilisis 
mutivariable publicado en el Journal de Truma evidenci6 una alta correlaci6n entre el 
hallazgo de TGO anormal y leucocitosis con injuria intraabdominal por TAC. (23) 

LAV ADO PERITONEAL 

El lavado peritoneal es un procedimiento de diagnbstico util para pacientes con trauma 
abdominal, y su importancia radica para ayudar en la toma de decisiones r^idas ya que 
es un m^odo sencillo, seguro, eficaz, y de bajo costo, disminuyendo asi la morbi -
mortal idad. 

Indicaciones para el lavado peritoneal: 
1. Politraumatismo con hipotensi6n persistente no explicada por hemorragia 

externa, intrator^ica o esqueldtica. 
2. Politraumatismo con lesi6n craneoencefilica y alteraciones de la conciencia 
3. Traumatismo abdominal no penetrante con signos de lesi6n grave a nivel de la 

pared abdominal 
4. Estado comatoso, de embriaguez o bajo la acci6n de drogas de efecto 

neurol6gico y con hueilas de traumatismo multiple. 
5. Politraumatismo con lcsi6n de la m^ula espinal y alteraciones de la 

sensibilidad. secundahas al traumatismo. 
6. Lesi6n grave de la region inferior de tdrax 
7. Heridas penetrantes de un hemotbrax, por debajo del quinto espacio intercostal, 

con sospecha de lesi6n diafragm^ica o visceral 
8. Politraumatismo con lesiones graves de los tej idos blandos en dos extremidades 

o una superior y una inferior 
9. Con fines terapeuticos, como es el recalentamiento de los enfermos que sufren 

de hipotermia 
10. Daflos multiples ortop6dicos. fracturas tor^icas o lumbares, pelvicas, paraplejta 

o cuadriplejia secundaria al daAo, aire libre peritoneal en radiograflas 

Contraindicaciones absolutas 
1. Indicaci6n evidente de laparotomla evidente 
2. Historia de multiples operaciones abdcmiinaks previas 



Contraindicaciones relativas 
1. Obesidad extrcma. 
2. Embarazo. 
3. Cirrosis avanzada 
4. Coaguiopatia preexistente. 
5. Cirugias abdominales prtvias. 

Interprttacion 
1. Positive 

Aspiraci6n de >10 ml. de sangre. 
Hematics >dc 100 000 por mm3. 
Leucocitos > de 500 por mm3. 
Amilasa> 175 UI. 
Presencia de bills, bacterias o restos de alimentos. 

2. Negative 

Hcmaties<de 50 000pormm3. 
Leucocitos de lOOpormmS. 
Amilasa < 75 UI. 

3. Indetenninado 

Hematics > de 50 000 y <100 000 por ram3. 
Leucocitos > de 100 y < 500 por mm3. 
Amilasa > 75 U l y < 175 UI. 

Venuyas del lavado peritoneal 

1. Simplicidad en su ejecuci6n. 
2. Pcrmite la toma precoz de decisiones en cuanto a practicar la laparotomi'a. 
3. Certeza y prccisi6n diagn6stica. 
4. Minima morbilidad. 
5. Bajo costo. 
6. Prueba r^ida. altamente coofiable, pcrmite determinar la presencia de 

Uquido purulento, sangre, bilis, amilasa. 

Desvenugas del lavado peritoneal 

1. Baja especificidad, aunque aha sensibilidad. (Sensibilidad para sangrado 
intraperitoneal es de 98%). 

2. Falla en cuanto a detectar Iesi(xies retroperitooeales y el diafi-agma. 
3. Es una t^cnica invasiva. 



Complicaciones 

1. Pimci6n de 6rganos 
2. Punci6n de vasos 
3. Infccci6n peritoneal 
4. Dehiscencia de sutura 
5. Evisceraci6n 

Conclusiones 

• El lavado peritoneal es eficaz para diagnostica lesiones intra abdominales post -
traumAticas, permitiendo que disminuya la mortalidad de los pacientes, 

• El lavado peritoneal tiene una sensibilidad mayor del 87% y baja especificidad 
13% en pacientes con trauma abdominal. 

• Es un ra^todo diagn<istico rApido, ficil, seguro, de bajo costo, libre de 
complicaciones y que tiene como ventaja que se practica al lado de la cama del 
paciente. 

• El lavado peritoneal es litil en pacientes inconscientes, alcoh61icos, drogadictos 
6 con lesibn medular por trauma permitiendo una toma de decisi6n rdpida. (11) 



I M A G E N O L O G I A 

Los estudios imagcnol6gicos los ciiales deben ser solichados en forma raiional, segiin 
el tipo de trauma. La radiografla simple de aixiomen de valor limitado puede revelar la 
prescncia de neumoperitoneo indicative de perforacicki de viscera hueca, asi como el 
borramiento de psoas que se asocia con lesiones retroperitoneales y fracturas 6seas. (8) 

RADIOLOGL\ 

Los estudios radiol6gicos en el pacienle estable con traumadsmo abdominal con tuso 
pueden ser utiles cuando el examen fisico y los datos de laboratorio no resultan 
conciuyentes. 
Una radiografla tor^ica posteroanterior proporcionan pistas de lesiones conccnnitantes, 
tCH^icas y diafiagmiticas. 
La posici6n inadecuada de un tubo nasog^strico frecuentemente es la primera se&d de 
rotura del diafhigma izquierdo. Pueden descubrirse peqi^flos volumenes de aire 
intraperitoneal o retroperitoneal en pacientes con perfwaciones de est6mago, duodeno, 
intestino delgado o colon. Hay que buscar posibles firacturas de costillas, pelvis, 
cuerpos vertebrales y ap6fisis espinosas, que merecen considcraci6n especial para 
pensar en lesiones viscerales vecinas. 
Se requieren por lo menos 800ml de sangre intraperitoneal para que resulte manifiesta 
en una radiografla abdominal simple. Hay que observar los siguientes datos: 

1.-EI signo de la fianja en el flanco es una zona de Kquido denso que separa el colon 
ascendente o descendente de la pared peritoneal latenilmente delineada, y el colon 
desplazado en direcci6n medial. 

2.- El signo denominado de oreja de perro depende de acumulaciones de sangre, que 
gravitan entre las visceras p^lvicas y las paredes laterales a cada lado de la vejiga. 

3.- El signo del ^gulo hepdtico es la p6rdida de la definici6n de los hordes lateral 
inferior y lateral derccbo, generalmente muy netos del higado, al acomodarse sangre 
entre el ingulo hepdtico y a la pared peritoneal derecha. 

Cuando hay un bemoperitoneo extenso, el intestino delgado puede flotar hacia el centro 
del abdomen, originado un aspecto de vidrio deslustrado. Tambi^n puede haber 
desaparici6n de la sombra del psoas o de la renal en caso de hemorragia retroperitoneal. 
El bazo puede desplazar en direccidn medial la cimara de aire gistrica, o causar 
identaci6n en la flexi6n espl^nica del colon. (20) 
En general los estudios radiologicos revelan poca sensibilidad siendo la radiografla de 
T6rax sensible en 42% y de pelvis en solo 11%.( 23) 



ULTRASONOGRAFIA 

Estc estudio fue introducido por Kristensen y cols, en 1971. EI tdrmino FAST fiie 
acufiado por Rozycki y col. en 1996 y se ha niantenido como el estudio 
ultrasonogrdfico de elecci6n. 
Actualmente el ultrasonido rutinario para trauma o FAST consiste en visualizar el 
pericardio, imagenes transversales y longitudinales del cuadrante superior derecho 
(espacio subfr^ico y subhep^co), cuadrante superior izquierdo (subfitnico y 
pcriespldnico) y espacio pdlvico, en hombres y en mujeres el espacio de Douglas. 
Se ha descrito examen de una sola vista, el espacio subhepatico, con sensibilidad de 
51% y especificidad de 82%, tonumdo tan solo 30 segundos. El realizar todo el estudio 
lleva, en promedio aproximadamente 3 minutos. 
A pesar de ser considerado el estudio de elecci6n para pacientes hemodinamicamente 
inestables y aquellos que no se pueden movilizar, la sensibilidad reportada en la 
literatura para lesiones intraperitoneales varia entre 42 y 87%, la especificidad es de 
hasta 99.8%. 
Este estudio tiene la limitante de no poder ctefinir lesiones de retroperitoneo, lesiones 
6seas, lesiones de parenquima sin hemoperitoneo y es m ^ costoso que el LPD. Es un 
estudio rdpido y su efectividad diagnostica es muy cercana al LPD, aunque la 
especificidad se reporta inclusive mas baja. Una importante diferencia por la que se 
prefiere es no ser invasivo, se detecta Kquido libre (sangre o cualquier fluido) 
ripidamente y m ^ importantemente, no existe ningima complicaci6n.) 
La sensibilidad para detectar lesiones intraperitoneales es directaraente proporcional a la 
presencia y cantidad de sangre intraperitoneal libre en cavidad, y no incluye 
visualizaci6n de rutina de 6rganos. El llmite mfnimo de bemopcritoneo para ser 
detectado varia entre 100 y 200 cc. 
Ultrasonido de repeticion, es el realizar el FAST desde 4 hasta 24 horas posterior al 
ingreso hospitalario, esto permite que se acumule el hemoperitoneo minimo necesario 
para ser detectado. El realizarlo en pacientes en los que se han detectado como "F.AST" 
negativo, aumenta la sensibilidad hasta 72.1%, lo cual se traduce en disminuci6n de 
laparotomi'as no terapeuticas. Aiin con ultrasonido de repetici6n existe una gran 
cantidad de falsos negativos, ya que la cantidad de hemoperitoneo en estas lesiones 
puede tomar mis de 24 horas para ser detectable. (16) 

TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA DE ABDOMEN 

En el trauma abdominal contuso. con hallazgos patol6gicos en la exploracion fisica. esta 
indicada la realizaci6n de tomografla axial computada (TAC), con el objeto de descartar 
lesi6n de brganos intraabdominales. Sin embargo, la ausencia de signos patcl6gicos en 
el examen fisico, no descarta la presencia de injuria orginica. La TAC aixiominal es un 
excelente m^todo diagn6stico, pero tiene un alto costo. y requiere el traslado del 
paciente, a veces en condiciones criticas. a la sala de tomografla, lo cual en ocasiones, 
entorpece el cuidado que requiere el paciente. (23) 
La TAC es particulaimente conveniente cuando es requerida la TAC de cabeza. esta 
muestra excelentes im^enes de los 6rganos s61idos (hfgado. bazo y rifion) y 
retroperitoneo. En ausencia de lesiones identificables hepdticas y espl^nicas que 
demuestre li'quido libre por TAC sugiere lesi6n de viscera hueca. (25) 
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LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA 

A partir de la introducci6n dc la colccistectomfa laparoscopica y los nuevos equipos de 
videoendoscopia la cirugi'a laparosc6pica ha side usada en multiples campos de la 
cirugia y el trauma no ha sido la excepci6n. 
La laparoscopia o peritoneoscopia diagn6stica se define como una t^cnica para 
examinar la cavidad peritoneal con un telescopic que se introduce a trava de la pared 
abdominal anterior. 
La primera exploracidn de una cavidad cerrada se atribuye a George Kelling quien en 
1901 public^ su experiencia dc haber inspcccionado la cavidad peritoneal en un perro, 
insertando un litoscopio despu^ de insuflar aire en la cavidad, denomind a este 
procedimiento celioscopia. 
Se atribuye a Jacobeaus haber sido el primer medico en efectuar este examen en seres 
humanos. Gots y Veress en 1918 y 1924 respectivamente, disertaron agujas que 
permitian la entrada m ^ segura dc los trocares, contaban con un obturador disparador 
por resorte, el cual al atravesar el peritoneo cubriri el bisel de la aguja para evitar la 
lesi6n visceral y hacer mis seguro el procedimiento de neumoperitoneo. 
En 1925 se realizaban estudios acerca de la utilidad dc la laparoscopia y de la absorci6n 
del aire insuflado en la cavidad. Sin embargo fueron Kalk y Bruhl en 1928 quienes lo 
popularizaron y se les atribuye la primera publicaci6n de una serie a gran escaia. No 
file hasta 1966 que el cirujano e ingeniero Kart Seem en Alemania, desaroll6 un 
aparato de insuflacion que registraba la presi6n intra abdominal y el flujo de gas, otra 
contribuci6n fiie el diseflo de una fuente de luz fria. 
Hasta finales del decenio de 1980, la laparoscopia diagn6stica era un procedimiento de 
uso casi exclusivo por ginecdlogos, con la excepci6n de algunos centros con inter^ por 
definir la utilidad de la laparoscopia para procedimientos quirurgicos generates. 
Con los grandcs avanccs en el capo de la electr6nica ftie posible en 1986 la introduccidn 
de una minic^ara computarizada de video, la cual se podria adaptar al endoscopic, 
esto permiti6 el uso de cdmaras y monitores de alta resolucidn, que nos permite hasta el 



d(a de hoy ver el campo operatorio con gran claridad, definkion y capacidad de 
ampiificacidn y hacer mucho mis f&:il la inspecci6n de las lesiones en hig^o, bazo y 
mesenteric. 
La aceptaci6n universal de la laparoscopfa por la comunidad quirurgica en general que 
ha ocurrido durante los ultimos 10 aitos. (20) 
Los casos de laparotomias explcradoras no terapiuticas han sido reportados en un 10 a 
20%. La sensibilidad y especificidad de la laparoscopia diagndstica es la prediccion de 
la necesidad de laparotomfa terap^utica, han sido reportiidas dentro de un 84 y 98% 
respectivamente con una precisibn de 97%. 
La laparoscopia diagn6stica tiene las siguientes ventajas: 

• Permitc local izar con exactitud el sitio cspecffico de la lcsi6n. 
• Puedc demostrar hemorragia activa asi como la fiiente de hemorragia. 
• Intervenci6n terapdutica. 
• Disminuye las laparotomias no terap^Jticas. 

O&ece las siguientes desventajas: 

• Conlleva pcnctraci6n corporal. 
• Costos. 
• Pueden pasar inadvertidas lesiones intraperitoneales. 
• Requiere anestesia general. 
• Solo pueden demostrar el componente superficial de la lesion (desgarro de 

higado). 
• Es posibie la embolia de gas ante lesi6n de vasos o visceral. 
• Puede provocar neumot6rax a tcnsi6n con Iesi6n diafragmitica 
• Es diflcil cuantificar el volumen de liquido o sangre. 

La laparoscopia es litil en el tratamiento de pacientes traumatizados como: 

1. una modalidad de detecci6n primaria en lugar de lavado peritoneal 
diagn6stico, ultrasonogrlfia, tomografia computarizada o toidas. una 
combinacion. 

2. como coadyuvante para la ultrasonografla o la tomografia axial 
computarizada 

3. una modalidad terap^utica para tratar una lesidn, como un desgarro pequefio 
y hemorr^co del higado, un desgarro del diafragma. (20) 

No existe una prueba diagn6stica linicau aplicable a todos los casos y mecanismos de 
lesidn abdominal. La incorporacion de los procedimientos endosc6picos tanto 
diagnosticos como terap^uticos han impactado notablemente el campo de la medicina. 
Aunque se contaba con antecedentes de la utilidad que la laparoscopia tiene en el 
diagnosdco de padecimientos agudos intraabdomi^es, particularmente de tipo 
inflamatorio, se dispone de poca experiencia de la utilidad de este procedimiento en el 
abdomen agudo traum^ico. A partir de los atlos setenta comienzan a aparecer reportes 



esporadicos de ia utilidad de este procedimiento diagn6stico de lesiones abdominales 
contusas como penetrantes. 
A raiz del desarrollo de la cirugia laparosc6pica se ha re torn ado inters por valor a dicho 
procedimiento, tanto en su aspecto diagn6stico como terapeutico. En los liltimos afios, 
ios adelantos tecnol6gicos de los aparatos para videocndoscopia ban permitido al 
medico poder explorar estas cavidades en situaciones que anteriormente estaban 
restringidas. Muchos autores le dan un lugar innegable a la laparoscopia diagn6stica en 
el trauma abdominal contuso. 
Debido a que en Mexico existe poca experiencia respecto a la utilidad qiie la 
laparoscopia brinda al estudio del paciente traumatizado en lesiones contusas nace la 
necesidad de llevar a cabo protocolos de investigaci6n que permitan evaluar dicho 
procedimiento. 
Segun en estudio realizado en el Hospital Central de la Cruz Roja Mexicana en el aAo 
1996 - 1997 se concluy6 que la laparoscopia es un metodo litil de la evaluacion del 
paciente con trauma abdominal contuso. Sin embargo encontraron algunos requisites 
indispensables para rcalizar un estudio adecuado como tener una mesa de multiples 
posiciones para ayudar a una adecuada exposici6n, en algunas ocasiones colocar trocar 
subcostal derecho para permitir una mejor visualizacidn del bazo. La visualizaci6n 
completa de la cavidad abdominal Ilev6 un promedio de 45 minutos. 
Se han reportado complicaciones directas con el estudio laparoscopico a nivel 
experimental como la embolizacion gaseosa por absorci6n de Co2 a partir de grandes 
heridas venosas y neumot6rax a tensi6n cuando existen lesiones diafragm^cas, aunque 
no hay reportes en la literatura de su presentacion en pacientes traumatizados. Otro 
efecto es el aumento de la presion intracraneana efecto que puede presentarse mas 
frecuentemente en p£K:ientes con trauma craneoencef^ico sometidos a laparoscopia 
diagn6stica. 
La laparoscopia tiene ademis la gran ventaja sobre otros m^todos diagnosticos en que 
puede reducir notablemente el niimero de laparotomlas no terapeuticas asi como la 
incidencia dc operaciones innecesarias. 
Sin embargo para algunos autores el estudio laparosc<3pico en trauma cerrado deja ia 
duda dc pasar por alto una lesion visceral desapcrcibida ya que en muchas ocasiones es 
imposible llevar a cabo una exploraci6n completa del contenido abdominal, sin embargo 
aiin falta experiencia antes de dar un valor real; a flituro una vez adquirida mayor 
experiencia se podr^ tomar este metodo con los beneficios de acortar estancia 
hospitalaria y reintegrarlo mis ripidamente a sus actividades. (18) 



TRAUMA CONTUSO DE ABDOMEN 

CAPITULO in. L- TRAUMA DE DIAFRAGMA 

DEFINICION 

Las hernias dia&agmdticas traumiticas coiQiinmente ocurren posteriores a trauma 
cerrado. (6) 
Las lesiones del diafragma consdtuyen un verdadero desaflo diagnostico y es un hecho 
que su historia natural continiia siendo bastante dcsconocida. Existen pocos estudios en 
la literatura, en esta era de la medicina basada en evidencia, que documente si a ciencia 
cierta, todas se deben de reparar. 
La mayor parte de las lesiones por trauma cerrado de abdomen, o contuso se deben a 
accidentes automovilisticos (Reiff et al 2002; Ascencio y cols. 2002 revisaron 7 series 
de la literatura y encontraron que ocurren en promedio en el 3% de todas las lesiones 
abdominales y que su incidencia varia entre 0.8% y 5.8% de todas las lesiones 
abdominales, Tradicionalmente se acepta que se encuentran en 1 a 3 % de los casos de 
trauma abdominal contuso. 
En rcalidad las lesiones del diafragma por trauma cerrado tradicionalmente han sido 
consideradas como un indicador de gravedad del trauma (Meyers & Mc Cabe 1993) y 
se asocian con un ISS (Injury Severity Score) de 31 a 50 y exhiben una tasa de 
mortalidad del orden de 7% a 42%. La ruptura contusa del diafegma rara vez causa 
muerte y la morulidad m ^ bien se reiaciona con las lesiones asociadas. La literatura 
informa una frecuencia tres veces a cuatro veces mayor de las lesiones del 
hemidiafragma izquierdo en comparaci6n con las del lado derecho, tal vez se explica 
por la acci6n amortiguadora y protectora del higado. (5) 
En el trauma contuso hay aumento de la presion intraabdominal con desgarro o lesi6n 
del musculo diafiagmitico y ruptura aguda. 
De acuerdo con el tiempo de evolucibn, las hernias pueden ser agudas o cr6nicas. De 
acuerdo con la forma de presentacidn pueden dividirse en fases: 

• Fase aguda: la hernia se presenta con el trauma y se diagnostica durante la 
atenci6n a ^ste. 

• Fase latente o de iraervalo: la hernia no se diagnostica con el trauma que le da 
origen y produce pocas o manifestaciones clinicas inespecificas, que suelen 
pasar desapercibidas. 

• Fase obstructiva-. generalmente la hernia en etapa cronica se asocia con signos y 
sintoma de obstruccion. estrangulamiento y necrosis de visceras contenidas en 
6sta. 

Un estudio de cohorte prospectivo durante un periodo de 6 aflos que incluyo a pacientes 
con politraumadsmo toracoabdominal y hernia diafragm^ica traum^ca diagnosticados 
en un servicio de urgencies del Centro M6dico Nacional de Occidente IMSS. Se 
incluyeron 23 pacientes, 19 masculinos (82.6%) y 4 (17.4%) femenino COT una relaci6n 
de4.7/ 1. 
Se encontraron 9 pacientes con hernia en fase aguda (39.1%), ocho en latente (34.8%) y 
seis (26.1%) en obstructiva o de complicaci6n. De acuerdo con el tiempo de evoluci6n, 
nueve casos (39.1%) fueron agudos y 14 (60.9%) cnJnicos. 



Con la radiografia de t6rax sc identificaron 18 hernias (78.3%); por tomografia 
computada en 2, por serie esofago gastroduodenal en 2 y cn forma transquinirgica una. 
La hernia diafia^atica fue provocada por trauma conUiso cerrado en 22 casos ( 95.7%) 
en cuanto al mccanismo de trauma se encontraron seis casos en donde el lesionado era 
el conductor y seis eran ocupantes, cuatro casos de atropellamiento a peat6n y cuatro 
atropellados ai ir en bicicleta o motocicleta, dos sufrieron cai'das de ahura. 
En 15 pacientes se practic6 cirugia de urgencia (65-2%) y en 8 electiva (34.8%). El 
lado izquierdo flie afectadO en 19 casos (82.6%) derecho en 4 casos. No hubo casos 
bilaterales. Los 6rganos heraiados con mayor frccuencia fiieron epipl6n en 19 casos 
(82.6%), colon en 13 (56.5%), est6niago en 11 (47.8%), intestino delgado en 8 
(34.8%), bazo en 4 (17.4%), higado en 1 (4.3%). Se identificaron 41 lesiones asociadas 
en los 23 pacientes siendo las mas frecuentes los traumatismos craneoenceftlicos y las 
fracturas, (6) 

Otro estudio retrospectivo del Hospital Universitario "Miguel Servet" de 2^aragoza 
Espaila 
Estudio comprendido entre Enero de 1999 y Diciembre de 2005. Se registraron 7 casos 
de rotura diaficigm^ca, todos varones, edad promedio 45.5 afios (36 a 67 aflos). La 
cltnica ai ingreso fiie de dolor tor^ico en 3 (42.85%) y dolor abdominal agudo en 4 
(57.15%), con grave deterioro hemodinamico en 2. al ingreso a todos los pacientes se 
les rcaliz6 radiografia de t6rax que solo fiie diagnostica en 2 (28.58%); en 2 se rcalizo 
ecografia (28.58%) diagn6stica sola en 1. la TAC toracoabdominal se realize de 
urgencia en 5 pacientes (71.42%) siendo diagn6stica en todos, en 3 solo confirmo 
hallazgos de la radiografia de t6rax y de la ecografia. El diagn6stico se realize 
intraoperatoriamente en 2 pacientes (28.58%), sometidos a intervenci6n quinirgica por 
el grave deterioro hemodinimica que presentaban debido a lesiones asociadas. 
En 5 pacientes (71.42%) ei lado lesionado fiie el izquierdo y todos correspondian a 
traumatismo por accidentes de trafico. (7) 

La American Association for the Surgery of 
Trauma ha propuesto la stguente daafic^adn 
de las lesranes dei diafra^iia (Moore et al 
1994; Asensioetal 2002): 

Grado DuuvaonditihvMti 
1 Carson 

II LacaracDn<2cni 
l-J Laoersacn2a10an 
IV LxcraGon >10 cm ccn penidB de IciQo 

>25cm' 
V Laoraoon oon penida de tgpdo >25 (XT' 



Algorftmo para evaluacton d« iasiones cerradas dei diafragma segiin AA Guth, 
L Pechtsr y U Kan. Pitfalls in the diagnosis of blunt diaphragmatic injury. 

Am J Surg 1995; 170:M. 

TRAUMA COKTUSO 
OaTRONCO 

Evatuacanen 
Urgencas 

rtslon® 
Examen Ftsico 
RXdettraz 

Nota: en este algontmo se puede canrtxar toracoscopia por te^jaroscopia, es un procedt-
miento que penmite una f ^ l visualizaddn y reparad^n de la lesk^. 



CAPITULO in.IL-TRAUMA ESOFAGICO 

DEFINICION 

Se entiende por traumatisino esofi&gico la iesidn ocasionada a dicho organo por un 
agcnte extemo que producc o no una soluci6n de continuidad a la pared esofigica. (2) 
Las lesiones de es6fago son un evento relativamente raro, incluso en centros e trauma 
urbano (10) 
La priraera lesion esoftgica que se conoce se encontnS descrita en el papiro de Edwin 
Smith escrito hacc 4000 a 5000 aflos, en una herida penetrante de cuello. La incidencia 
en Mexico es baja; se ha encontrado hasta un 0.03% de lesiones esofigicas en 
autopsias, asociad^ a lesiones graves que Ilevan a la muerte al paciente antes de poder 
diagnosticar daflo esofigico. Las lesiones e s o ^ i c a s por traumadsmo cerrado son 
relativamente raras y dstas se relacionan con el aumento subito de la presi6n 
intraluminal del es6fago y que es transmitida por elevacion de la presion 
intraabdominal. (2) 

CLASIFICACION 

El traumatismo de es6fago debido a lesiones extrinsecas se puede clasificar de cuerdo al 
mecanismo que lo produjo y su localizacion. La ruptura del es6fago despuM de un 
traumatismo contuso es menos comiin, la mayoria debido a accidentes de vehiculos 
automotor. 
En cuanto a su localizaci6n pueden ser a nivel cervical, nivel tor^ico y las lesiones del 
es6fago abdominal que son las menos comunes. (10) 

La American Association for the Surgery of 
Trauma ha propuesto la sigulente claslficadon 

OwificachSn traumi esof^ico eztrinseco. 

a) Por e< mecanismo de lesion 
1. Traumatismo penetrante de es6<ago 

1.1 Por henda con anna de fuego 
12 Por henda con ob^eto punzo-cortante 
1.3 Por henda con otios objetos 
Z Ri^jtura e s r t a ^ por traumatismo contuso 

b) Par su ioca&zacDn 
1. Lasibn de esotago cervicaj 
Z iBsion de esbfago toracico 
a Lesion de esofago atidominal 



Las heridas del es6fago intraabdominal, generalmente asociadas a lesiones de otros 
6rganos produce un abdomen agudo per reacci6n peritoneal o choque hipovol^mico 
cuando son acompafladas de lesiones vasculares o de viscera maciza; el diagnostico 
generalmente se realiza en la laparotomi'a. (2) 

DIAGNOSTICO 

Los smtomas no son muy especificos, dependen de la localizaci6n, el tamaflo de la 
lesion, grado de contaminacidn, tiempo desde que se produjo la lesi6n y la presencia de 
lesiones asociadas. Estan presentes en el 60 a80% de los eases y no son confiables para 
detcrminar o descartar la fsrsencia de lesion. A nivel aMominal puede haber 
compromise peritoneal que se presente como peritonitis aguda, hemoperitoneo o ambos. 
Puede presentarse con manifestaciones de choque. 

EXAMENES DE LABORATORIO Y GABINETE 

Los estudios de laboratorio no tienen valor diagn6stico en la lesion de es6fago y su 
utilidad es mis bien para evaluar el estado hemodinamica, lesiones asociadas o 
complicaciones como infeccidn. 
La profiindidad de una lesi6n esofigica es un factor crucial para su detecci6n 
radiografica. Cuando la ruptura es en el segmento abdominal o la union esofagogistrica, 
las anormalidades radiogriflcas pueden ser tanto tor^icas como abdominaies e 
incluyen neumomediastino, neumotbrax, derrame pleural o ftiga de aire exiraluminal en 
la parte superior del abdomen. 
Si se detecta alguna de estas alteraciones, s deben realizar estudios mis definitivos 
para confirmar o excluir la presencia de lesion. El estudio a seguir continiia siendo 
controversial. 
La esofagografia contrastada demuestra perforaci6n transmural en 70 - 80%. El medio 
de contraste tambiin genera controversia. Se puede utilizar medio de contraste 
hidrosoluble (Gastrografin) debido a que es relativamente inocuo para el mediastino si 
se extravasa. Sin embargo es iiritante para el tracto respiratorio y puede causar 
neumonitis quimica si se es aspirado directamente o a trav6s de una fistula 
traqueoesofigica. Ademis es menos denso y puede no demostrar pequertas fiigas. 
El sulfate de bario tiene una densidad mis aJta, por lo que algunos la prefieren como 
primera opci6n pcro tiene sus desventajas como una reacci6n mediastinal intensa. De 
cualquicr manera, puede no haber fuga de contraste debido a cierre espontineo por 
edema focal y hematoma. En cuanto a las desventajas de este metodo diagnostico se 
encuentra que aAade tiempo y costo a la evaluacidn del paciente que requiere estar 
estable y ser cooperador. ademas de que algunas veces es dificil realizar en pacientes 
combativos o intubados y pueden no tener la calidad adecuada cuando se realiza en el 
departamento de urgencias y no siempre es posible realizarlas en el servicio de 
Radiologi'a. (2) 

La esofagoscopia rigida tiene limitaciones inherentes de visibilidad y usualmente 
requiere anestesia general para ser realizada. Por otro lade, la esofagoscopia flexible 
tiene una dptica superior y es portitiL, puede ser empleada en pacientes que se 
encuentren intubados. Sin embargo requiere equipo especializado y personal entrenado. 
Tiene un riesgo de 0.1 - 1 % de lesi6n esofSgica adicional y perforaci6n, ademis de que 
los pacientes con lesi(Mies cervicales coexistentes o indeterminadas involucran 



diflcultad de posici6n y t6cnica. Los primeros estudios reportaban poca precisi6ii, pero 
el ultimo indica una sensibilidad del 100% y una especiflcidad del 97%. 
Se ha sugerido que la combinacion de eso^oscopia con esofagografia contrastada 
tiene los mejores resultados y evita pasar una Iesi6n inadvertida. (10) 
Cuando se complementa este estudio y la endoscopia llega a tener una sensibilidad y 
especiflcidad hasta del 100% (2) 

TRATAMIENTO 

Como en todo traumatismo, la parte inicial del tratamiento incluye obtener una via 
aerea, con control de la columna cervical, asegurar la respiracion, la ventilacion y 
mantener la circulaci6n con control de la hemorragia. (10) 
A nivel del tercio inferior del esdfago, despu^s de reparada la lesion se protege con 
est6mago como si fiiera una ftinduplicatura Nissen (360°), o un parche de Thai que 
protege el sitio de la lesidn en el fondo gistrico en 270° de la circunferencia del esofego. 
Un principio fundamental en las lesiones esofigicas mayores es evitar el absceso 
mediastmico, por lo tanto, en forma sistem^ica, se practica gastrostomia para aspiracion 
y yeyunostomia para nutrici6a, ademas de colocar una sonda en el eso&go superior para 
aspiraci6n constante de saliva. (2) 

C O M P L I C A C I O N E S 

Las complicaciones despu^ de una reparacion e s o f ^ c a incluyen fugas y fistulas 
esofigicas, infeccidn de la herida, mediastinitis, empiema, sepsis y neumonia. La 
mediastinitis y la sepsis estin relacionadas a la cantidad y duraci6n de la exposicion a la 
contaminaci6n por la fuga de contenido e so f^co . Tambien es posible que haya 
complicaciones a largo plazo como estrechez esofiigica. Los factores de riesgo para 
complicaciones son la presencia de choque, traqueostomia, heridas asociadas. Las 
complicaciones tambiCT e s t ^ relacionadas al intervalo previo a la reparacion, 
aumentando la morbilidad entre mas tiempo pase para realizar el diagnostico y el 
tratamiento definitivo. se ha dicho que las complicaciones aparecen si el tratamiento se 
instaura despuw e las 24 horas del evento. Otra complicacion puede ser iatrog^nica. es 
la Iesi6n del nervio ian'ngeo recurrente, que puede resultar en diflcultad para la 
deglucion y la fonacion (10) 



CAPITULO in. in." TRAUMA GASTRICO 

DEFINICION 

Se enticnde por trauma gistrico a la lesi6n producida en dkho organo, por un agente 
que ocasiona una soluci6n de continuidad a la pared g^strica. 

lesiones del estbmago por traumatismo contuso son raras, debido a la relativa felta 
de fijacion de este organo. 

EPIDEMIOLOGIA 

La firccuencia con la que se lesiona el cst6mago en comparacion con otros 6rganos es 
baja en trauma contuso es m ^ rara ya que recibe proteccidn d la caja tor^ica. En una 
revisi6n no publicada, de Julio dc 1984 a Junio de 1985 en los ho^itales de 
Traumatologia del Distrito Federal se recibieron 1103 pacientes con traumatismo 
abdominal; 28% trauma ccrrado; de estas se eocoatraron 5 pacientes con contusion que 
correspoode a 2.1%; sin embargo esto puede variar de acuerdo a la regite geoghifica 
estudiada, el nivei socioecoobmico de la zona, asi como la epoca del afio. 
Las beridas g^stricas por trauma contuso suelen suceder por accidentes 
automovilisticos o alropellamiento; sin embargo tambien pueden presentarse desjjuw 
de un golpe por una caida, reanimacion cardiovascular o violeitcia directa. 

nSIOPATOLOGIA 

La contaminaci6n de la cavidad abdominal por el contenido gastrico es el &ctor comun 
para las lesiones gastricas; sin embargo, la gran irrigacion del 6rgano produce tambi^ 
sangrado que depenck de la magnitud de la lesion. 
El mecanismo de lesion en los traumas contusos es el aumento de la presion 
intraluminal del est6mago, para que esto suceda es necesario que el estomago este lleno, 
de modo que un golpe brusco (Hxxluzca entallamiento del organo; en este caso lo primeo 
que se de^arra es la pared seromuscular y posteriormente la mucosa y submucosa. Un 
segundo mecanismo de lesi6n es cuaodo ^ y una compresion de la pared abdominal 
contra la columna vertebral. 

CUADRO CLINICO 

El cuadro clinico la mayoria de las veces es de abdomen agudo, por irritacidn peritoneal 
o un cuadro dc hipovolemia scvera, de tal manera que la mayoria dc las veces cl 
diagnostico de lesion g^strica se hace durante la laparotomia. 
La hcmatemesis o la salida de sangre roja por la sooda nasogastrica debe hacer 
sospechar una lesion g^istrica, el v6mito por dilatacion gastrica y la dificultad 
respiratoria pueden presentarse si cl est6mago no se vacio a trav^ de la herida. 
En las lesiones contusas del est6mago cl cuadro clinico fiie de peritonitis o choque en 
un 50 a 80% dc los casos y el diagn6stico se rcalizo durante la cirugia. 

EXAMENES DE LABORATORIO Y GABINETE 

Los cximenes de laboratorio no son de utilidad para el diagn6stico de lesi6n gastrica, y 
se utiliza como rutina dc un pacicntc con choque hipovol6mico o iiritacidn peritoneal; 
el estudio del h'quido de un lavado giistrico en pacientes con duda diagn6stica, positive 



generalmcnte a sangre, leucocitos o restos de alimentos. hara sospechar la lesi6n del 
tubo digesdvo. 
La colocaci6n dc una sonda nasogistrica es una maniobra tanto diagnostica como 
terapeudca. la radiografTa simple de abdomen y la tele de t6rax pueden mostrar 
neumopcritoneo (16 a 66% dc los casos) cuando es negativo se puede recurrir al 
artificio de insuflar pequefla cantidades de aire a traves de la sonda y repetir la tele de 
tdrax. 

T R A T A M I E N T O 

El traiamiento inicial es igual que para todos los pacientes que cursan con trauma 
abdominal, la coIocaci6n de sonda nasog^strica es importante p>ara descomprimir el 
estomago y evitar broncoaspiracion, la restituci6n del volumen y La estabiiizacion del 
paciente es vital. 
La administracion de antimicrobianos perioperatorios esta indicada. tratando de cubrir 
microorganisraos grampositivos, negarios y anaerobios. Se sabe que la flora gastrica en 
condiciones basales es practicamente estml; sin embargo cuando existen alimentos el 
pH cambia y se encuentran hasta 10 000 provenientes de la flora bucal; si el pH 
aumenta por acci6n de los alimentos por arriba de 6, la colonizacion bacteriana puede 
llegar hasta 10 000 000 y los g ^ e n e s que predominan inclu>en Streptococcus 
viridans. Bacteroides, estafilococos y Neisseria. Esta proteccion tieoe implicaci6n muy 
importante sobre todo en grandes contaminacioQes de la cavidad abdominaL cuando el 
est6mago estaba lleno de comida antes de la lesion. 

T R A T A M I E N T O O P E R A T O R I O 

Una vez realizada la laparotomia, la prioridad es el control de la heraorragja. seguida de 
la fuga de material gastrointestinal a la cavidad peritoneal. Las lesiones gastricas rara 
vez ponen en peligro la vida y el tratamiento de otras hehdas mtraabdominales tiene 
prioridad; la gran irrigacion gistrica y el grosor de su pared muscular lo hace un 
6rgano noble, ya que se puede cerrar parcialmente la lesiM con pinzas de Babcock para 
despu« set revisado cuidadosamente; incuyendo la cara posterior mediante la apertura 
de la transcavidad dc los epiplones. 
La mayor parte de las lesiones gastricas pueden tratarse con dcsbridamimiento y cierre 
simple, son raras las reseccicxies parciales o totaies del estomago y mas aiin la isquemia 
en los casos de trauma. La reparaci6n del est6mago se realiza en dos pianos, el primero 
con malerial de sutura absorbible 2-0 con smjete continuio asegurando buena 
hemostasia, un segundo piano con puntos invaginantes coa material no absorbible 2 6 3-
0. Cuando la lesion es a nivel de la uni6n gastroesof^ca o pil6rica se tendra mayor 
precaucioo de no estrechar la luz. Habra que coosiderar una eklnteroplastia cuando la 
lesion involucra este esflnter, o bien en grandes lesiones de la curvatura menor doode 
existe la posibilidad de lesion del nervio vago. 
Gracias a la movilidad y a la buena irrigacion estas lesiones no son diflciles de reparar y 
curan r^idamente y sin complicaciones. Antes de cerrar la cavidad abdominal hay que 
lavar y secar cuidadosamente sobre todo eo grandes estallamientos dondc la 
contaminacion fue mayor. Si la contaminaci6n por alimentos fue importante y el tiempo 
de reparacion se retras6, es conveniente dejar drcnajes en la transcavidad, espacios 
subfitnico y subhepdtico, los cuales se retiran en 2 6 3 dias, o cuando se considere 
convenicntc a criterio del cirujano. De^Mies de la intervencidn quinirgica es 



indispensable mantener el est6inago descomprimido con una sonda nasogistrica a 
succi6n baja continua hasta que se recstabiezca la funcidn intestinal. 

C O M P L I C A C I O N E S 

La mortalidad por lesioocs gAstricas linicas es muy b^a (0.4%), y la mofbilidad 
directamentc atnbuida a estas heridas es de 6%. 
La compUcaci6n mas frecuente de la lesiones gastricas tanto penetrantes como no 
penetrantes, es la formaci6n de abscesos intraabdominales; estos a su vez secundarios a 
la dehiscencia de la sutura gdstrica. Cuando se presenta una infecci6n intraabdominal 
no controlada, la mortalidad llega a so* de 30 a 50%. 
La fistula gastrica despu^ de la dehiscencia de la sutura gastrica esta reportada hasta 
en 16% de los pacientes segiin Brunsting. 
La mortalidad por lesion g:istrica mas bien depcnde de las lesiones asociadas Uegando 
a ser hasta de 50% para trauma contuso. 

P R O N O S N C O 

EI fvondstico para las lesiones g^stricas es bueno para la vida como para la flmci6n y 
pricticamente no deja secuelas. 
(2) 



CAPITULO III. IV.- TRAUMA DUODENAL 

D E F I N I C I O N 

El trauma duodenal se defiDe cotno cualquier lesi6n que su&e el 6rgano ocasionada 
por un agresor extemo, que produce una solucK^ dc continuidad en su pared (2) 

E P I D E M I O L O G I A 

Las lesiones traum^cas del duodeno son raras se encuentran solo en 2 - 4 % de las 
laparotomias por trauma abdominal. La incideiKia infonnada en las diferentes series 
varia entre 3.7 a 5%. En 1985 el Dr. Beraal y cols, reportaron s61o 1.6% <k lesiones de 
duodeno en una serie de 305 laparotomias. 
En una revisidn el Dr. CaibaJlo y cols, encontraron en ties aflos, en hospitales de 
Trauma de la Ciudad de Mexico, que de 2316 laparotomias s6lo 14 pacientes (22%) 
por trauma contuso, siendo 80% en accidentes automovilisticos, 10% catdas, asaltos 
10%. (2) 

M E C A N I S M O D E L E S I O N 

E>ebido a la especial coafiguraci6n y situacidn anat6mka (duodeno fijo en la 2da 
porcioQ por el cooducto biliar comiin y en su cuarta porcion por el ligamento de Treitz, 
drscansado sobre el rctroperitoneo sobre la columna vertebral) cuando se produce un 
traumatismo abdominal contuso, se aplica una fuerza directa sobre la pared abdominal 
que transmite al duodeno, el cual es proyectado posterionnente contra la columna 
vertebral rigida. Este mecanismo es muy comiin en los casos de accidentes 
automovilisticos en los que el volante impacta contra el mesogastrio. Los desgarros 
duodenaks se producen cuando las porciones del duodeno sufren una aceleraci6n-
desaceleracion hacia delante y hacia atras, contra las porciones fijas de esta viscera y 
suele ser el resultado de caidas a grandes ahuras. PCH- ultimo, pueden producirse 
estallidos duodenales cuando se produce el cierre simutt^neo del piloro y la cuarta 
porcion duodenal a nivel del ligamento de Treitz, credndose asi un segmento duodenal 
cerrado. (12) 

L O C A L I Z A C I O N A N A T O M I C A D E L A L E S I O N 

El sitio mas frecucnte de lesi6n duodenal fiie la 2da porci6n, con 331 lesiones (33%); de 
la tercera porci6n 194 (19.4%) y la cuarta poci6o 190 (19%) de lesiones. La porcion 
duodenal menos frecuentemente lesionada fue la primera, aconteciendo en 144 
ocasiooes (14.4%). multiples sitios de lesi6n se presentaron en 142 pacientes (14^%. 
(14) 

D L \ G N O S N C O 

El diagndstico de la lesi6n duodenal requiere un alto I'ndice de sospecha clfnica, siendo 
de vital importancia su identificaci6n precoz, para evitar asi un incremento de la 
morbi- mortalidad inherente a estas lesiones. 
El primer paso es tratar de recabar la mayor infonnaci6n posible acerca del mecanismo 
del trauma y de las condiciones en las que se encontr6 al paciente en el lugar del 
accidente. La historia clinica y ciertos hallazgos de la explOTaci6n fisica, como la marca 



del cmtur6n de scguridad cn la pared abdominal anterior, pueden aportar ciavcs al 
cinijano para el diagn6stico de estas lesiones. Pese a todo esto y debido a la localizaci6n 
retroperitoneal del duodeno, la exploracidn fisica en un paciente con Iesi6n duodenal 
puede ser totalmente anodina y solo manifestarse de fonna taidia en forma de 
peritonitis. Debe sospecharse especiaimente en skquellos pacientes que presentan dolor 
o defensa en el cuadrante superior derecho o cn el mesogastrio. Ete forma ocasional, se 
pueden presentar como dolor referido al cuello, a los testfculos o priapismo (se ha 
sugerido que esto podria deberse a que la sensaci6n dolorosa es conducida por fibras 
simpaticas que discurren a los largo de los vasos gonadales. 
Los datos de laboratorio no son de mucha utilidad en el diagn6stico de este dpo de 
lesiones. 
Aunque algunos autores ban considerado a la amilasa s ^ c a como un posible marcador 
de dafk) duodenal, esta enzima es sensible pero poco especifica por lo que no debe ser 
usada como un indicador para la realizaci6n de una laparotomia exploradora. Los 
estudios radioI6gicos pueden ser muy utiles en el diagn6sdco de la lesi6n duodenal La 
radiografia simple de abdomen puede poner de manifiesto en aproximadamente un 
tercio de los pacientes, la (Mrsencia de aire libne retroperitoneal, aire libre 
intraperitooeal, aire en el irbol biliar, bieo borramiento de la silueta del psoas, fracturas 
de las ap6fisis transversas, escoliosis de la cohmma lumbar, lo qite debe hacemos 
sospechar la posibilidad de una lesidn duodenal 
Las perfbraciones retr(^>eritoaea}es del duodeno pueden resuhar en fijgas del contenido 
intestinal en d saco menor. Estas perforaciooes normafanente e s t ^ contenidas y 
localizadas en dicha cavidad, aunque en ocasiooes pueden pooerse en comunicacion con 
la cavidad peritoneal a trav6s del foramen de Wtnslow y {Hoducir neumoperitooeo. 
En estos eases un examen con Gastrografin podria revelsu- el higar de la perforaci6n. En 
la mayoria de los pacientes el contraste debe ser administrado lentamente por una stMida 
nasogastrica para que el bulbo duodenal se Uene adecuadamente, y su extremo distal 
debe eocontrarse preferentemente en el fundus gastrico. La posicion ideal del paciente 
es el deoibito lateral derecho. Si no se objetiva fuga, debe colocarse en decubito supino 
y repctirse las radiografias incluyendo e s t o m ^ y duodeno. El estudio se completa 
colocando al paciente en decubito lateral izquierdo lo que permhe la mqor visualizacion 
del antro y del duodeno. Si el eximen con medio de contraste hidrosoluble es normal 
debe usarse un estudio de bario para confirmar la ausencia de perforacidn, ya que las 
perforaciooes pequefias se detectan mqor con este material Si a la cxploraci6o fisica 
hay irritacidn peritoneal que se interpreta como peritonitis, no debe usarse este tipo de 
contraste. 
EI mqor mdtodo para visualizar drganos retroperitoneales es la tomografia axial 
computarizada (TAC) con contraste intravenoso e intraluminal. Es un c x ^ e n sensible 
para detectar la presencia de pequefias cantidades de aire, sangre o extiavasacidn de 
contraste en el retroperitoneo, especiaimente en nifios. En una revision llevada a cabo 
por Ballard et a l incluyendo 30 pacientes con traumatismo duodenal, se realizo 
tomografia en 18 pacientes como m^todo para diagnosticar lesi6n duodenal y en la 
mayoria de los casos (15 pacientes) se realiz6 en las primeras cuatro boras de la 
admisi^n. La presencia de liquido intraperitoneal fue el hallazgo mis comun en estos 
pacientes con 11 casos (73%), seguido de la detecci6n de hematoma duodenal en seis 
casos (40%) y neumoperitoneo en cinco casos (33%). Asi mismo en cuatro pacientes 
(27%) con niptura duodenal completa, la TAC fue interpretada como normal 
El lavado peritoneal diagn6stico (LPD), considerado como una herramienta litil en el 
diagndstico de las lesiones intraperitooeales, no tiene valor en la detccci6n de las 
lesiones retroperitoneales. Algunos autores han comunicado hasta 50 - 70% de pacientes 



con traumatismo duodenal con LPD positive aunque en la mayoria de los casos esto es 
debido a la presencia de lesiones peritoneales asociadas. En una serie de pacientes 
publicada por Ballard et al incluyendo 30 pacientes con traumatismo duodenal contuso. 
se rcaJizo LPD en 10 pacientes como estudio inicial, nueve procedimientos fueron 
positives segun los criterios clisicos. En el dtcimo pacientc fiic positive despu« de otro 
estudio inicial negativo. Siete de estos diez casos presentaban lesiones asociadas 
(hfgado, bazo o estnicturas vasculares) y 3 pacientes prcsentaron exclusivamente un 
traumansmo duodenal contuso. 
La laparoscopia no aporta ningun beoeficio a los mdodos convencionales de 
diagn6sQco en la evaluacioo del duodeno. Por ultimo la laparotomia exploradora 
continua siendo habitualmente el ultimo recurso diagnostico empleado cuando no ha 
podido descartarse completamente la lesi6n duodenal. (12) 
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TRATAMIENTO 
Debemos poner en pr^ctica en primer kigar las maniobras bdsicas de resucitaci6n segun 
el Advanced Trauma Life Support (ATLS), y posteriormenie establecer la indicaci6n 
quinirico, asi mismo se recomienda el use de amimicrobianos de amplio espectro como 
cefalosporinas de 2da generact6n. 
Una vez realizada una incisi6n en la linea media todos nuestros esfuerzos deben 
dirigirse al control de la hemorragia, potencialmente letal, procedentes de estnicturas 
vasculares u 6rganos como el bazo o el higackx postcrionncntc deben examinarse las 
vi'sceras huecas con el fin de controlar una posible fuga intestinal. Una vez completado 



cstc paso, cl duodcno dcbc explorarsc cuidadosamcnte y visualizar directamente las 
cuatro porciones del mismo. La presencia de crepitacion, de bilis en los tejidos 
paraduodenales, fistula biliar, hematoaia periircnaL, debe hacemos so^)echar la 
existcncia de una lesi6n duodenal Postcrionncntc el duodcno debe ser movilizado 
utili2aDdo la maniobra de Kocher, dc Catell y Braasch o ambas, que fMX)porcionarfn una 
total visualizacidn de las paredes anterior y posterior de todas las porciones duodenaks. 
Tras identificar las lesioncs dcbc dcfinir^ su cxtcnsi6n utilizando el sistcma de la 
American Association for the Surgery of Trauma - Organ Injury Scale (ASST-OIS). 
Aproximadamente el 75 a 85% de las lesiones duodeoales pueden ser reparadas 
utilizando t6cnicas quirurgicas simples, reservando aqueUas mas complicadas para el 
tratamiento de las lesiones complejas. 
El hematoma intramural duodenal (GRADO 0 ^ )esi6n poco comun que puedc 
presentarse como una obstnjcci6n intestinal, y pucde ocurrir tiempo despu^ del 
traumalismo por lo que se requiere un alto grado de sospecha cUnica. En adultos ocurre 
con mfc frecuencia en la scgunda y tcrcera poci&i del mismo. 
Existe controversia en el manejo de estas lesiones; las obstrucciones simples pueden 
manejarse de fonna conservadora mcdiante descomfxcsion a travds de una sonda 
nasog^stnca y nutrici6n parenteral durante aproximadamente 2 semanas, resolviendose 
la DMiyoria e los mismos dc forma satisfectoria. Si tras siete a diez dias no se observa 
mejoria significativa, esta indicada la exploraci6a quinirgica. Dcbc realizarse una 
incision en la serosa duodenal para libcrar cl codgulo y obtener una buena hemostasia. 
Si el hematoma engloba m ^ del 75% de la luz duodenal, en ocasiones se requiere 
realizar una gastroyeyunostomia para evitar obstnicci6n total. La mayoria de las 
lesiones duodenaks pueden ser reparadas en forma primaria despu6s de un cuidadoso 
desbridamiento del tejido dailado. Las duodeootomias longitiidinales pueden ser 
reparadas en forma transversal si la longitud de la laceraci6n es menor a 50% dc la 
circunferencia duodenal. Asimismo d e ^ considerarse la colocacion de drenajes 
conectados a sistemas cerrados de aspiraci6n adyacentcs a la zona de duodcnorrafia, 
aunque evitando el contacto directo del mismo con la zona de sutura para evitar la 
formacida de fistulas. 
Para reparar aqucllos defectos duodenaks mayores al 50 a 75% de la circunferencia 
duodenal (GRAJDO m ) se puedc realizar una duodenoycyunostomia en Y de Roux, 
realizando una sutura terminoteminal entre un extremo del yeyuno y la perforaci6n 
duodenal Esti ti6cnica proporciona una anastomosis entre las mucosas de ambas asas 
intestinaks por lo que la incidencia de fiigas es menor. Segun Carrillo et a l esta t&nica 
puedc emplcasc en cl tratamicnto de aqucllos enfermos con graiKks defectos en la 
scgunda porci6n duodenal pr6ximos a la ampolla de Vater, donde una rcparaci6n 
primaria podria compromcter la luz intestiixal. 
Las ticnicas dc cxclusi6n se rescrvan para aqucllos pacientes con un retraso en el 
diagn6stico o para aqucllos que presentan graodes defectos de la pared duodenal 
(GRADO rV), lesiones por aplastamicmo o lesiones combinadas pancreaticoduodenales 
en los cuaks la probabilidad de dehiscencia de las sutuias es ckvada. 
La exclusi6n pi]6rica consiste en repajaci6n primaria de la ksi6n duodenal cl cierre del 
piloro mediantc una gastrotomia en la parte mas declive dc la curvatura mayor g^strica 
mcdiantc una sutura absorbibk y por ultimo b gastroyeyunostomia. La cxclusi6n 
puedc realizarse con engrapadora TA - 55 colocada inmcdiatamente distal al piloro 
para evitar la retcnd6n del antro gastrico dentro del duodeno. El piloro puedc rcabrirsc 
cn aproximadamente 2 a 3 semanas cn el 90% de los pacicntes cuaiKk) se utilizan 
suturas absorbibles. La principal complicaci6n de esta t£cnica es el dcsarrollo dc las 



ulceras raarginales en la gastroyeyunostomia que pueden ocunir segmi algunas series 
hasta en 33% de los casos. 
La colcx;aci6n de tubos de duodenostomia fue la primera tecnica descrita para la 
descofnprcsi6n del duodeno en un intento por prcscrvar la integridad de la 
duodenorrafia. Fue introducida en la cirugia de trauma en 1966 por Stone y Garoni 
como una triple ostomi'a (gastrostomia para descompriinir el est6mago, una 
yeyunostorala retr6grada para descomprimir duodeno y una >-eyunostomia an tc rogr^ 
para a]imentaci6n). Los resultados iniciales comunicados con esta t ^ i c a no se han 
comprobado en la literature reciente. Los incovenientes de esta tecnica incluyen la 
formaci6a de nuevas perforaciones en el tracto gastrointestinal, la falta de eficacia del 
tubo de yeyunostomia para descomprimir adecuadamente el duodeno y la posibilidad de 
extraccion accidental de los tubos. 

MORBELIDAD 

Las dos principales complicaciones despues de un traumatismo duodenal son la 
formacion de fistulas y la obstruccion duodenal. La mayoria de las series comunican 
una incidcDcia de fistulas que oscila entre 6-11%. Esta cotnpl)caci6n se presenta con 
mds frecuencia en el quinto dia tras la cirugia. En paciaitcs con drenaje se establece 
por la prcsencia de material bilioso en el mismo. Por su parte, los pacientcs sin 
drenajes, pueden presentar signos de r^ ido deterioro clinico con fiebre, hipotension, 
taquicaidia y peritonitis. 
En el manqo de una fistula duodenal es muy importante el drenaje de las colecciones 
intrabdominales, la proteccion de la piel que rodea la fistula y el aporte de una nutricion 
adecuada, preferiblemente por una yeyunostomia distal, o cuando esto no sea posible 
mediante nutricion parenteral total Si el paciente se ha sometido a una exclusion 
pilorica 0 duodenal, normalmente cierran espontaneamente sin necesidad de 
intervencion quirurgica alguna. Por el contrario, si la operacion inicial no incluyo una 
exclusion y despu« de tres semanas de tratamiento adecuado con drenajes y soporte 
nutricicnal, persiste una fistula de alto d^bito, debe plamcarse la necesidad de una 
reexploraci6n quirurgica. 
La obstrucci6n duodenal puede ocurrir entre un 5 y 8 •/• de los pacientes. Es mis 
fiwuente en pacientes que han sido sometidos a reparaciooes d u o d ^ l e s extensas sin 
gastroyeyunostomias. En las obstrucciooes parciales puede intentarse en tratamiento 
conservador durante tres o cuatro semanas. En pacientes con obstrucci6n completa y 
que no hayan experimentado mejoria tras una semana de tratamiento medico, debe 
considerarse la reinlcrvenci6n quirurgica. 
Por ultimo pueden observarse otras complicaciones impoitantes relacionadas con el 
traumatismo duodenal como puede ser la formacion de absccsos intraabdominales (10.9 
-18.4%), pancreatitis recurrente (2.5 - 14.9%) y fistula de cooducto biliar (1.3%). 
Rccientemcnte Fakir et al. Registro un a tasa de morbilidad global de 27.1%. 

MORTALIDAD 

Las lesioncs duodenales conllevan una tasa de mortalidad significativa que varia entre 
5.3 y 30% con una media de 17%. Sin embargo la lesi6n duodenal por si misma, causa 
menos de 2% de las muertes. 
Las complicaciones se dividen en tempranas y tardfas. Las tempranas generalmente 
secundarias a exsanguinaci6n por lesiones vasculares. Cuando se excluye esta causa de 



muerte, la tasa varia entre 6.5% y el 12.5% y pucde ser airibuida al dcsamjllo de 
complicaciones que incluyen sepsis, fonnaci6n dc fistulas y falla multiorganica. 
Por otra parte, para algunos autores el factor mis importantc asociado a la mortalidad dc 
las lesiooes du^enales es el retraso entre su conocimiento y reparackSn definhiva. (13) 

CAPITULO m . v.- TRAUMA PANCREATICO DUODENAL 

La frecucTKia de trauma pancreatoduodenal combinado ha presentado un significativo 
aumento debido a que cada vez se observa con mayor frecueocia lesiones por accidentes 
automovilisdcos de alta velocidad con una gran liberacibn de energia. 
Debido a la situaci6n anatbmica del pancreas y duodeno y a su estrecha relaci6n con 
estmcturas anat6micas vitales, sus lesiooes secundarias a trauma coosituyen aiin un reto 
al juicio clfnico y a la capacidad de decia6n del cirujano general Como consecuencia 
de la protecci6o natural que posee el retroperitooeo, solaroente se lesiona en 5% de los 
pacienies que sufren trauma abdominal y se requiere por lo general traumatismos 
graves para que se involucren ambos drganos. En caso de lesiooes aisladas, el cuadro 
clinico es muy dificil de identificar lo que condiciona, por lo general, retraso en el 
diagndstico, esto a su vez provoca complicacioncs muy serias derivadas de las 
caracteristicas del contenido y dc las secreciones de ambos organos. Es poco frecuente 
la presetKia de lesiones aisladas del pancreas y duodeno en trauma severo, ya que en 
90% de los casos existe al mcnos una lesi6n asociada, siendo en promedlo de 3.5% lo 
que hace que el espectro de lesiones fjancreatoduodenales sea muy amplio. (15) 

ETIOLOGIA 

El uso cotidiano de vehiculos de alta velocidad y el auge de actos violentos en la vida 
civil asi como el aumento en actividades de riesgo cada vez es mayor la frecuencia de 
traumatisroo cerrado con importante liberacion de energia. 
En el medio rural predominan los traumatismos ccrrados principalrocnte aplastamiento 
directo contra la columna vertebral, desgarros contra estmcturas fijas e incluso 
estallamientos por aumentos subito de la presion intraabdominal (2) 

C L A S M C A C I O N 

La mayor parte dc la bibliografia recicntc accpta la clasificadon propuesta por d comity 
de Escala dc Lesi6n Orginica dep)endicntc de la Asociaci6n Americana para Cirogia de 
Trauma (AAST). (2) 

Trauma p8ficfgiilodusriB ft^ 
Cteafcaain 

Tlpo I Contusnyvhefnatoma de pdnaeas. 
Hematoms n n t de duodeno. Lesidn serosa 

Tipo I L«sdn de partnquana. Condudo 
LBW)n menor de 20% en duodeno 

Tipo • Lesidn da partnt^ama. Les»n de oonducta. 
Lesidn de 20-75% de d u o d m 



D I A G N D S T I C O 

La prioridad es tcncr cn mente la posibilidad de lesioncs pancreatoduodenales en casos 
especificos de trauma; el conocimiento de que el trauma fue secundario a una cai'da de 
altura importante: si el volante esti deformado en caso de accidente automovilistico, si 
fue ncccsario extracr del vchiculo al paciente o existe dcformacion importante en el 
costado donde 6ste viajaba debe sospecharse de primcra intencidn la posibilidad de 
traumatismo pancreatoduodenal. Debe sospecharse lesion siempre que a la exploracion 
se detecte contusion grave de tejidos blandos en abdomen superior, ftacturas de costillas 
y/o cartflagos costales inferiores o fractura de vertebras lumbarcs, 
Cuando se tiene a un paciente con trauma de abdomen ccrrado, la identificacion de 
lesion pancreatoduodenal es compleja en ausencia de abdomen agudo por lo que se 
requiere un alto iodice de sospecha y reexploraciones seriadas de las condiciooes del 
paciente. (2) 

MEDIOS DE DIAGN6STIC0 

La realizaci6n de estudios de diagn6sticos en la evaluacion del paciente con sospecha de 
trauma pancreatoduodenal depende del dempo de evohicioa, mecanismo de lesion, la 
estabilidad hemodinamica del paciente y principalmente de la necesidad imperiosa de 
cirugfa. En pacientes sin indicaci6n quirurgica obvia deben agotarse los recursos 
diagnosticos para establecer la presencia de lesion pancreatoduodenal y principalmente 
estableccr si existe o no lesion del conducto biliar o pancrcatico. 

La placa simple de abdomen puede aportar dalos suScientes para estableccr el 
diagn6stico al evidenciar presencia de aire libre intraabdominal, presencia de aire en 
retroperitoneo que incluso puede disecar el rifion derecho y cn casos raros detectar la 
presencia de neumobilia, lo que indicaria la presencia de lesiooes complejas. 

La medici6n de amilaisa sOTca o sus isoenzimas no tiene \-alor preponderante en la 
evaluacion preoperatoria; sin embargo, su elevacion en un paciente con trauma cerrado 
de abdomen que permanece asintomatico exige observaciOT estrecha y determinaci6n 
seriada de la enzima. 

El lavado peritoneal diagnostico (LPD) puede ser de utilidad a pesar de su baja 
sensibilidad, sobre todo si se toma en cuenta la clevada frecuencia de lesiones 
asociadas. Este procedimiento tiene mejor aplicacion cn el paciente con trauma cerrado 
de abdomen sin evidencia de abdomen agudo en los que existe la fiierte sospecha de 
lesion intraabdominal y no hay adecuada cooperacion del paciente. 

La lomografla axial computarizada (TAC) puede ayudar para el diagn6stico cn las 
mismas situacioncs dada su aha sensibilidad; en maoos experimentadas puede alcanzar 
hasta 90% de certeza diagnostica en caso de lesioncs pancreaticoduod^les por su 
capacidad para detectar lesiones intramurales o parenquimziosas, detectar aire libre o 
sangre intraabdominal y mostrar extravasacibn de medio de contraste. 

La colangiopancreatografia retr6grada endoscopica (CPRE) es un metodo invasor 
ahemo cu\a principal aplicacion es verificar la integridad de los conductos pancreatico 
y biliar permitiendo adem^ vaJorar las caracteristicas del ampula de Vater en pacientes 



con raanifcstacioDcs clinicas tardias o cuiiKio se sospecha de lesiones dc estas 
estiucturas. 

Otros csaidios como la seric gastroduodcnal con medio hidrosolublc, la endoscopia e 
incluso la laparoscopia diagn6stica sc utiliza en aquellos casos en que ya se tiene la 
sospecha dc lesi6n a estas estnjcturas. Su correcta interpretacioo requierc la expoiencia 
del obscrvador. (15) 

EVALUACION TRANSOPERATORIA 

La prioridad en el manejo transoperatorio del trauma pancreatoduodenal es el control de 
la hemorragia y la dclimitaci6n de la contaminacion bacteriana en caso de que exista; 
estos &ctorcs estan detenninados por la estredia relacida de ambos 6rganos con 
escmcturas vasculares importantes (vena porta y cava; arterias bepatica y mesentmca 
superior) visceras intraabdominales (higado, bazo, est6mago, intestiDo). 
Para una evaluaci6a completa debe realizarse una amplia maniobra de Kocher, 
movilizacibn total del ^ngulo bepatico del colon, apeitura del epipkio gastrocolico y, si 
es necesario, desplazamiento del bazo y cola de p^increas mediaimente. Con estas 
maniobres es posible revisar completainente el pancreas y duodeno, los cooductos 
pancreanco y biliar distal, asi como palpar a satis&cci6n el ampula 6e Vater. 
La preseocia de un hematoma retroperitoneai ccntral, edema peripancre^co o tinci6n 
biliar del retroperitoneo, obliga al cirujano a sospechar lesion pancreaticoduodenal y 
agotar todos los recursos para confirmar o descartar esa lesi6a. 
Los datos que sugiercn la posibilidad dc lesion de conducto pancreatico principal son: 
secci6n transversal de la glindula mayor del 50%, perforacion central y maceracion 
severa dd tejido pancre^ico. La seccioo total de la glindula obliga a identificar con 
seguridad una lesion grave del conducto pancreatico. 
Si a pcsar de agotar todos los recursos no es posible detenninar a satisfeccion la 
integridad de ambos conductos, puede realizarse una CPRE transfqjeratoria >a sea a 
trav« de la dmpula de Vater mediante una duodcootomia o por via endoscopica si se 
cuenta con este apoyo. Otro recurso de enorme valor diagnostico es el USG 
transoperatorio, ya que si sc cuenta con 61, pcrmite un diagnostico de ccrttza, se 
constitu>-c asi en el estudio de elecci6n para la valoracion dc estas lesiooes. 

TRATAMIENTO 

El pacientc debe ser transladado sin demora a quirofano una vez lograda la 
estabilizaci6n de acuerdo a los par^mctros del ATLS. S61o en caso de lesiones 
exsanguinantes debe obviarsc esta estabilizaci6n y someter dc inmediato a laparotomia 
exploradora para control inmediato de la hemorragia. (2) 
Debido al niimero de combinacioncs posibles de lesiones pancrcaloduodenales y a la 
variedad de lesiones asociadas que pueden presentarse, no existe un procedimiento 
quinirgico que pucda ser considerado universal Alrededor de 40% de estas lesiones 
requieren procedimientos de rcparaci6n simple, acompafiado de un drenaje, 
prefercntcmcntc ccrrado. Cerca dc la mitad de los procedimientos amenta 
procedimiento mayor de tipo derivativo, ya sea temporal como la exclusi6n pilorica, o 
definitivo como la diverticulizaci6n duodenal; ambos procedimientos permiten derivar 
las secrccioocs digcstivas del irea lesionada, fevorccen la cicatrizacion y reducen el 
indice dc fistula duodenal o pancredtica. Solamcntc un 10% aproximadamente de los 
casos son candidatos a t^cnica quinirgica radical del tipo de la pancreatoduodenectomia. 



M O R B E J D A D Y M O R T A L I D A D 

El trauma pancreatoduodenal generalmente tiene una oaturaleza y evolucion 
impredccible, por lo que aiin continua con una iraportante tasa de morbilidad y 
raortalidad elevada, alrededor de 30%. a pesar dc los adclantos tecnol6gicos con los que 
actualrocnte se cuenta, asf como los apoyos terap^ticos de que se dispone hoy en dfa. 
tales como las unidades dc terapia inicnsiva y el apoyo nutricional, permiten un mejor 
manejo perioperatorio de estos pacientes 
La mortalldad temprana esta en relacioo directa a las lesiooes exsanguinantes que con 
frecuencia se acompafian; cstas lesiones ocurren principalmente dentro de las 12 a 24 
horas despues de haberse producido la lesion. Por otra pane la mortalidad tardi'a por lo 
general se presenta como consecueocia de septicemia y &lla org^ica multiple, 
originadas por las graves complicaciones que pueden presentarse como fistulas, 
infeccion, pancreatitis, etc. Que se pueden presentarse hasta en 10 a 20% de los casos. 

Las lesiooes combinadas paocredticoduodenales pueden verse entre un 10 y un 55% de 
los pacientes con traumatismo duodenal. Las indicaciones para la realizacion de una 
pancreatoduodenectomia comprenden el sangrado masivo e iocontrolable de la cabeza 
del pancreas, de las estiucturas vasculares adyacentes o ambos, la lesion masiva 
irreparable del conducto principal en la cabeza pancredtica y lesiones combinadas de 
algunos de los siguientes 6rganos no susceptibles de reparaci6n; duodeno, cabeza 
pancreatica y conducto biliar comun. Tomar esta determinacioo es el punto mas dificil 
para el cirujano ya que la mortalidad por el procedimiento de Whipple en trauma esta 
por arriba de 35 %. Es importantc sefialar que es un procedimiento complejo que no 
puede pooerse en practica en todas las situaciones, por lo que el cirujano debe tener en 
cuenta la posibilidad de realizar una intervencion para el control de la hemorragia 
exsanguinante, la contaminaci6n intestinal y ligar los cooductos biliar y pancre^co en 
una primera oportunidad, para posteriormente llevar a cabo la reconstrucci6n definitiva 
en las siguientes 48 horas. (15) 



CAPITULO m . VI.- TRAUMATISMO DE INTESTINO DELGADO 

nsITRODUCCION 

Las lesiones del intestino delgado ocupan el 3er lugar por trauma cerrado de abdomen 
(despu« dc hi'gado y bazo) probablemcntc debido a que ocupan un gran volumen en la 
cavidad abdominal. (2) 
En el hospital de urgencias Balbuena de la Ciudad dc Mexico se revisaron 2316 
laparotomias en trcs aflos; encontrando 496 lesiones de intestino delgado (21%) de estas 
\9% por trauma contuso. Sin embargo en EUA la frccuencia cs variable, segun las 
diferentes publicaciones y en algtinas a^eas se encontrb 5 a 15% por trauma contuso. 
Es claro que la epidemiologia varia de acuerdo al nivel socioeconoraico, cultural de la 
region, asi como del irea geografica. 

nSIOPATOLOGIA 

Las lesiooes del intestino delgado y mesenterio por trauma cerrado son menos 
frecuentes, la mayoria de las veces son consecuencias de accidentes automovilisticos; el 
uso de cinturones de seguridad ha dismrnuido considerablemente las lesiones de cabeza. 
pero ha aumentado las lesiones intestinales y duodeoaJes a causa de la presion 
intraabdominal que ocasiona el cinturon de seguridad cuando esti mal colocado. 
La fisiopaiologia de la rotura del intestino delgado pucde ser por tres mecanismos: 
aplastamiento, deslizamiento y estallido. 
Las lesiooes por aplastamiento generalmente son secundarias a goipe directo sobre el 
abdomeiL que rompe el intestino al comprimirio contra la columna lumbosacra. este 
tipo de lesi6n debe ser por un impacto muy fiierte que coolleva grandes desgarros de 
mesenterio y otras lesiones exiraintestinaJes. 
Las lesiooes por deslizamiento son ocasionadas por desaceieracion con arrancamieoto a 
nivel de sus puntos de fijacion, esto pueden ser caidas o saitos de grandes alturas y son 
frecuentes a nivel del ingulo de Treitz. 
Las lesiooes por estallido es cuando estdn llenas de liquido y explotan como 
consecuencia del aumento de la presion abdominal, para esto se requiere que, una asa de 
intestino llena de li'quido este cerrada en forma temporal en los dos extremos, por 
compresion de una fuerza externa y un punto de fijacion anat6mica. 

CUADRO CLINICO 

Rara vez es especi'fico para las lesiones del intestino delgado y en la mayoria de las 
veces est^ asociado a otras lesiones. Sin embargo cuando la lesion es pura se presentara 
como un cuadro peritoneal agudo por salida dc li'quido intestinal a la cavidad 
abdominal, el dolor generalizado, la resistencia muscular, el signo de rebote posrtivo, y 
la disminuci6n o abolici6n de ruidos peristilticos se i r ^ presentando de acuerdo al 
tamafio de la lesi6n y a la salida del contcnido intestinal. 
El choquc hipovol^ico puede presentarse antes que la reacci6n peritoneal si la lesi6n 
de los vasos mesent^cos es mayor. 



Si no cxiste evidencia de lesion del conducto biliax. el ampula sc encuentra intacta y la 
lesi6n duodenal es de tipo 1 o II. se sugiere reparaci6n simple en dos capas y drcnaje. 
Si no se tiene la seguridad en cuanto a la integridad de la pared duodenal o existc 
tensi6n en la sutura, se sugiere realizar procedimiento de descompresion duodenal 
(duodenostomia) en cualquiera de sus \-ariedades. 
En caso de lesion duodenal severa. con o sin lesion de cabeza de p ^ r e a s , es 
recomendable realizar procedimientos derivativos temporales o definitivos de acuerdo a 
los hallazgos quinirgicos. Si existe suficiente perdida de tejido duodenal (lesiones III y 
rV) puede optarse por una duodenoyeyunostomia en Y de Roux. 
Las lesiones pancreaticas distales sin lesi6n duodenal es mejor tratarlas con una 
pancreatectomia distal con o sin esplenectomia y drcnaje cerrado. La frecuencia de 
insuficicncia pancre^ca es baja aiin en resecciones amplias. La decisi6n quinirgica es 
mas cotnplicada en las lesiones de la cabeza del pancreas con probable lesion del 
conducto pancreatico, en este caso y siempre de acuerdo a los hallazgos 
transoperaiorios, las opciones incluyen: pancreatectomia subtotal de hasta 90% de la 
glindula, transeccion del p^creas con ligadura del conducto proximal y 
pancreatoyeyuno anastomosis del pancreas distal: en casos seleccionados bastara 
solamente con drenar el drea peripancreatica. 
Las lesiones pancreatoduodenales masivas, con lesion de ampula de Vater y de 
conductos pancre^co y/o biliar, son pr^ticamente imposibles de reconstruix por lo 
que en estos casos , afortunadamente poco frecuentcs. debe optarse por una 
pancreatoduodenectomia, cirugi'a de magnitud formidable, con alta morbimortalidad, 
pero que a la luz de una mayor experiencia cada vez proporciona resultados mas 
satisfactorios. (15) 

TEOKAS QURURGiCAS Y PROCEDMENTOS PARA REPARAR LESIONES DUOOB4AL£S Y 
PAMCREA-nCO-DOOOENAL£S 

Ouodanorrata 
Ouodenorrata con dnanat* exlemo 
Ouodenorraia con lubo da duodanortyng 

Primara (a rav6s M duodeno) 
Anterbgrada (a Iravte del paoro) 
Ratrdgradi (a tiavM (M yayuno) 

Ttenica oe la frple oscmia (gasoooxrua y yvyuxskxnia amaiogtada y 
Panche cenao yeyvMi 
Paicha ncsao yayvnal 
Pedicuat MsaMrM 

leon 
Yeyuno 
Eatomago r«k>la gasarvo) 

Resaoodn duodenal 
Ouodanoduodanosfeynia 
Ouodanoyvyvmoekxna 

Otveftcukzaadn duodenal (vagotvru y antrectomia, gastroyeyunocaorma. duooenorrafia, titxi en T* de drenaie bilar 
y dr«nat«a Bxtemoa) 

Exduedn pl6<tca 
Con tuUiraa (tbeottbm y no abaaofcles) 
Con s u m macAraca 

DucdentwancraateOomia (Procedmene Oe Wh^jpcj 



DIAGNOSTICO 

El diagn6stico de la lesiones no penetrantes del abdomen siempre han planteado un 
problema para el cirujano. el antecedente del mecanisroo de trauma puede ser litil pero 
no dctenninantc, la dificultad aumenta si cl paciente presenta tramnatismo 
creaneoenceftlico o esta bajo efecto de drogas o alcoboL el eximen fisico puede no 
damos sufkiente informacion. (2) 
Los hallazgos clinicos pueden ser eqm'vocos o llevar a conclusiones errdneos en 20 a 
50% de los pacientes. La exploracion fisica cs confiable en no mds del 16% en 
presencia de TCE. 

RADIOGRAFL\ SIMPLE DE ABDOMEN 

Es un estudio muy limitado para diagnosticar lesioa de intestino delgado, y-a que tiene 
una sensibilidad muy baja Los datos encontiados para lesion de delgado son: asas de 
delgado dilatadas, nivelcs hidroa^reos, adelgazamiento de pared, neumaiosis y 
raramentc aire en el sistcma portal y neumoperitoneo subdiafiagmatico. Debido a la 
cantidad tan alta de falsos negadvos, no se considera el estudio ideal para el diagn6stico. 
(16). 

LAV ADO PERTTONEAL 

Se introdujo en la prictica clinica en 1965 per Root et aL Disminuyendo 
importantemente la morbilidad y mortalidad en pacientes con trauma cerrado de 
abdomen (16) 
Se considera positivo cuando existen eritrocitos por arriba de 100 000/mm3, leucocitos 
mayores de 50 000/mm3, amilasa mayor de 200mm/dl. presencia de bacterias, fibras de 
alimentos o bilis, su sensibilidad varia entre 59 y %%. la especificidad entre 88 y 97%. 
(2) 

Existen varias situaciones que pueden influenciar la presencia de h'quido libre en el 
paciente en posicion supina, la foerza de gravedad distribuye el Ifquido de manera libre 
hacia las zonas declives, pero se puede aherar por las adberencias, el sitio de sangrado, 
c o ^ l o s . En las lesiones grado n que perforan el yeyxmo o el fleon no siempre hay 
fliga de contenido intraluminal por lo que el lavado peritooeal tienen baja utilidad. Se 
refieren 3 contraindicaciones relativas, embarazo a termino, transtomos de la 
coagulacion y laparotomi'a previa. 
A pesar de ser r^ ido y seguro (<1% de complicacionesX costo bajo, requiere de 
minimo entrenamiento y los rcsultados sc pueden interprctar facilmente, no deja de ser 
invasivo. no cspccifica el 6rgano afectado o lesiones retroperitoneales y en 
publicaciones recientes se ha demostrado un rango de falsos positivos de 13 a 54%, lo 
que lleva a la realizacion de hasta en 35% de laparotomias no terapduticas, por lo que su 
uso esta comenzando a declinar frente a mdodos diagnosticos no invasivos.(16) 

ULTRASONIDO 

Ha demostrado su utilidad en los traumatismos cerrados el abdomen cuando hay lesion 
de viscera maciza pero es poco util en lesiones del intestino. (2) 
Este estudio fue introducido por Kristensen y cols, en 1971. El termino FAST fue 
acuflado per Rozycici y col. en 1996 y se ha mantenido como el estudio 
ultrasonografico de eleccion. 



Actualmentc el ultrasonido rutinario para trauma o FAST consiste en visualizar el 
pericardio, imigcnes transversales y longitudinales del cuadrante superior derecho 
(espacio subfrenico y subhcpaticoV cuadrante superior izquierdo (subfrenico y 
periesplenico) y espacio pelvico, en hombres y en mujeres e! espacio de Douglas. 
Se ha descrito examen de una sola \-ista. el espacio subhepatico, con sensibilidad de 
51% y cspecificidad de 82V<i. tomando tan solo 30 segundos. El reali2ar todo el estudio 
lleva, en promedio aproximadamentc 3 rainutos. 
A pesar de ser considerado el estudio de eleccion para pacicntes hemodinimicamente 
inestables y aquellos que no se puedcn movillrar. la sensibilidad reportada en la 
literarura para lesiones intraperitoneales varia entre 42 y la especificidad es de 
hasta 99.8%. En casos de lesion de viscera maciza. 
Una importante diferencia por la que se prefiere es no ser invasivo, se detecta liquido 
libre (sangre o cualquier fluido) rapidamente y miis importantcmente, no existe ninguna 
coraplicacion. 
La sensibilidad para detectar lesiones intraperitoneales es directamente proporcional a la 
presencia y cantidad de sangre intraperitoneal libre en cavidad, y no incluye 
visualizacion de rutina de organos. EI limitc minimo de liquido libre para ser detectado 
varia entre lOOy 200cc. 
Ultrasonido de repeticion, es el realizar el FAST desde 4 hasta 24 horas posterior al 
ingreso hospitalario, esto permite que se acumule el betnoperitoneo minimo necesario 
para ser detectado. El realizario en pacienles en los que se han detectado como "FAST" 
negativo, aumenta la sensibilidad hasta 72.1%, lo cual se traduce en disminucidn de 
laparotomias no terapeuticas, Aiin coo ultrasonido de repeticion existe una gran 
cantidad de falsos negativos. ya que la cantidad de bemoperitoneo en estas lesiones 
puede tomar m ^ de 24 horas para ser detectable. (16) 

TAC 

Tiene poca sensibilidad y especificidad para diagnosticar esie tipo de lesiones, debera 
ser realizada en casos seleccionados y vaJorada por expertos. (2) 
Se introdujo para la evaluacion del trauma cerrado de abdomen a principios de 1980 
desde entonces es muy efectiva para detectar lesiones de organo solido, hemoperitoneo, 
0 lesiones de retroperitoneo. En Norteamerica el uso de la TAC de abdomen es 
actualmentc el estudio diagnostico m ^ comiinmente utili2ado en pacientes con trauma 
cerrado de abdomen hemodmamicamente estables. Es altamente sensible entre 92 y 
97.6% y especiTico en 98.7^4 para diagnostico de lesiones de organo solido. con lo cual 
se facilita la decision de manejo no operatorio. 
Es un metodo diagnostico problem^ico ya que se necesitan expertos en la interpretaci6n 
para reconocer la lesion de delgado ya que se observa tan solo como liquido libre en 
cavidad y entre mis liquido mis la probabilidad de enccmtrarlo. Se refiere una 
sensibilidad de 64% para lesiones de delgado y e^jecificidad del 97%. con el uso de 
medio de contraste oral por sonda nasogistrica, no ha demostrado mayor beneficio en el 
diagn6stico de lesiones de delgado. Los falsos negativos varian entre el 10 y el 30%. 
Aparte de liquido libre, se encuentran otros signos positives para lesidn como son; 
adelgazaraiento de la pared intestinal (90®/o), tamaflo o hematoma del mesenterio (86%), 
neumoperixoneo (56%), aumento de salida del medio de contraste oral (12%), aire 
intramural (10%). Si el liquido que se observa presenta densidad baja (< 20LTi) 
proviene de una lesion de intestine delgado, si sc presenta densidad intermedia (> 
25UH) sera de colon, y si sc presenta densidad alta (> 150 UK), ser^ entonces medio de 



contraste oral. Para aquellos pacientes en los que queda duda diagnostica, se sugiere 
repetir esnidio tomogrifico, con medio de contraste oral seriado. 

LAPAROSCOPIA DIAGNOSTICA 

La utilidad diagn6stica en pacientes con trauma cerrado de abdomen es un area en 
desarrollo, ya que solo se puede realizar en pacientes con estabilidad hemodindmica. Es 
segura taniicamentc. 

MEDICINA NUCLEAR 

La localizaci6n del sitio de sangrado es muy importame para poder establecer un 
tratamiento adecuado, por lo que la ccntellografia tiene una utilidad iraportante para 
poder establecer un tratamiento adecuado. Se utili2an eritrocitos marcados con Tc 99m, 
ya que puede pennanecer en la circulaci6o hasta por 90 min, esto es de gran ayuda ya 
que en las Icsioncs dc delgado el sangrado es intermitentc y episodico, siendo superior 
la posibilidad de detectar hasta O.lml/minuto, lo cual es 10 veces mas sensible que la 
angiografia. Se adquieren imagenes seriadas, con intervakis dc 15 a 30 segundos, por un 
periodo de tiempo de 90 minutos. Imagenes considoadas como positivas son aquellas 
en las que se considera extravasacioo, ya sea intraluminal o hacia la cavidad intra -
a b d o m i ^ Con lo que se puede locali22r el sitio anat6mico prcciso. Para lesiooes de 
delgado se observan imigenes en el centro del abdomen y van migrando en segmentos 
curvilineos que progresan r^idamente. Si no se logra kxalizar el sitio de lesi6n, es 
posible rqjetirlo en un periodo de 24 boras despues. Aumemando asi la sensibilidad del 
estudio. Es un estudio caro, que toma 90 minutos realizario, y puede no ser positivo en 
el primer intento, pw lo que su uso es limitado para pacicntes con trauma cerrado de 
abdomen, y ser hemodii\dmicamente estables. (16) 

TRATAMIENTO 

Una vez confirmada la lesion intestinal o cuando se planea una laparotomi'a se deben 
pasar antimicrobianos de amplio espectro para goroenes entericos inciuyendo 
anaerobios. 
Se praaica una laparotomi'a por linea media supra e infraurabilical, y se procede a 
explorar la cavidad abdominal en forma r^pida y sistemarica. En la actualidad se 
considera que el mejor procedimiento es el control de daflos, sin embargo, la mayoria de 
las veces en lesiones intestinales se debcn llevar los siguienSK principios: 

1. Control de la hemorragja 
2. Cootrolar la contaminacion 
3. Idcntificar las lesiones 
4. Rcparar lostejidos 

Despuw asegurar la hemostasia, se revisan los espacios supramesocolico e 
inframesocolico y las lesiones intestinales se controlan aplicando una gasa y cerrando el 
orificio con pinzas de Babckok, 
La reparacion de las lesiones intestinales sigue los mismos principios que otros organos: 
Primero desbridar ampliamentc el tejido desvitalizado. 
La exploraci6n se inicia en el ingulo de Treitz hasta la valvula ileocecal, hay que revisar 
todas sus paredes, ir secando la sangrc para visualizar bien el borde mesentCTco asf 
como la iiaegridad del mismo, y si existiera hematoma a esic nivel se debe abrir y hacer 



hemostasia. Lx)S hematomas despu« de explorados y las lesiones de la serosa 
linicamente sc peritonizan con puntos de Lembcrt de forma transversal; los hematomas 
menorcs de 1 cm se pueden invaginar con seguridad. La integridad de la pared intestinal 
se verifica comprimiendo con las manos los extremos del segmento intestinal 
explorado, creando una asa ciega distendida. La integridad vascular del intestino se 
puede ev-aluar con ultrasonido o inyecci6n intraveoosa de fluoresceina, seguida de 
exposicion a la lampara de Wod. 
Las perforaciones pequeflas pueden cerrarse en forma trans\ersal en un solo piano con 
puntos separados invaginantes con material no absorbible. 
Cuando hay dos perforaciones cerca se reseca el tejido entre ambas convirti^ndolas en 
una sola y cerrandolas en forma transversal. 
Si existen lesiones multiples cercanas es preferible resecar el segmento y realizar una 
enteroanastomosis termino-terminal en uno 6 dos plaix)s (no se han reportado ventajas 
entre uno y otro metodo) 
Los hematomas y lesiones del mesenterio deben expbrarse cuidadosamente, abrirse y 
practicar hemostasia de los vasos segmentarios, si estos Jifectan algun segmento 
intestinal es preferible resecarlo y no intentar la reparacion vascular. Sin embargo 
cuando la !esi6n o el hematoma estin en la raiz del mesenterio, se hara todo lo fX)sible 
por conservar y reparar la arteria mesentdica superior para evitar la necrosis masiv-a. 
Antes de cerrar la cavidad abdominal se la\'a coo solucion fisiologica tibia para 
remover los coagulos y restos el contenido intestinal es importante dejar lo m ^ seco 
posible, v-a que las colecciooes ademas de fleo paralitico, fevorece la formacion de 
abscesos. 
La utilizacion de drenajes cuando las lesiones del intestino son unicas tiene dudosa 
utilidad y crea controversia; queda a critcrio del cirujano. 
Atencion especial merecen las lesiones en el ileon termmal v-a que tienc mayor indice 
de dehiscencia, a causa de las caracteristicas de su irrigacioo, el contenido Ifquido y el 
gran niimero de bacterias que se encuentran en este nrvel. 

COMPLICACIONES 

Las mas comunes son la hemorragia, infeccion de la herida quinirgica, fuga de la 
anastomosis o de la enterorrafia, fistulas, abscesos y obstruccion. 
Las ftigas son raras sc producen en 0.5 a 1% de los casos, sm embargo es la mas temida 
ya que si no se detecta a tiempo, el paciente presentara sepsis. 

.MORTALIDAD 

La monalidad en las lesiones del intestino delgado es muy baja; igxial que para otros 
organos, la mortalidad esti en relaci6n directa con las lesiones asociadas. (2) 



CAPITULO in. VII.- TRAUMATISMO DE COLON 

Las lesiones col6nicas causadas por trauma contuso son raras. constitu>en solo 2 a 5% 
de los pacicntes en la mayor parte de las scries. (3) 
Las lesiones traumaticas del colon y recto han sido tema de controversia en los liltimos 
40 aikK en cuanto al tratamiento m ^ adecuado, alguDos recomiendan en casos 
seleccionados el cierre primario, otros la exteriorizacion del segmento lesionado o 
colostomia proximal. (2) 

P E R S P E C N V A H I S T O R I C A 

Durante la Primera Guerra MundiaL, se oper6 un niimero suficiente de pacientes para 
generar los primeros datos referentes a los resuhados de los individuos con lesiones del 
colon- Los citados m ^ frecuentementc son los de Cuthbert Wallace, quien document6 
una tasa de mortalidad de 59% para las lesiones aisladas del colon. Aunque este 
porcentajc parece extraordinario de acuerdo a los csiandarcs contemporaneos; debe 
tenerse en cxtenxa lo siguiente: 

1. al principio de la guerra continuaba la controversia acerca de la posibilidad de 
que se efectuara o no la laparotomia. 

2. la cirugia intestinal no se llevaba a cabo con frecueocia en la pr^t ica civil. 
3. pocas veces se usaban soluciones intravenosas de soluci<3n salina o sangre 
4. no habia andbioticos. 
5. masde SOS de las operaciones se realizaba despu^ de mis de 6 horas 
6. se evitaban maniobras ttoiicas de evisceracion del intestine delgado y 

movilizacion del colon ascendente y descendente para mejorar la expos i c i ^ 
7. aim las lesiones aisladas del intestino delgado se \TDCulaban con una tasa de 

mortalidad de 66%. 
A fmales de la Primera Guerra Mundial, tres cirujanos britanicos prominentes, con 
experiencia en tiempo de guerra (Wallace, Fraser y Gordon Taylor), alcanzaron 
conclusiones similares referente al tratamiento de las leskmes colonicas. 

A principio de la Segunda Guerra Mundial. Ogilvie, un experimentado cirujano 
b r i t ^co , urgio fuertemente la practica de la colostomia para el tratamiento de todas 
las lesiones colonicas. La publicacion de Ogilvie se volvio subsecuentemente la 
base de referenda para todos los investigadores que dieron apoyo a la colostomia. 
Esto es un tanto ir6nico, ya que la tasa de mortalidad de las lesiones colonicas 
tratadas en esta serie era de 53% escasamente distinta de la que se logro en la 
Primera Guerra Mundial. 
Otra publicacion que ejercio influeocia fue la de la Oficce of the Surgeon General 
de Esiados Unidos en 1943 que exigi6 que todas las lesiones colonicas fuera 
tratadas con colostomia; este documento no se encuentra disponible en la biblioteca 
del congreso; no obstante su efecto en los cirujanos militares fue intenso. 
En medio de esta controversia terap^utica surgio una tercera altemativa: la 
reparacion exteriorizada. Gan esta tecnica, se uso una linea de sutura o aiiastomosis 
para reparar el defecto col6nico. La reparaci6n se suspendia luego sobre la pared 
abdominal, despu^ de la formacion de una asa de colostomia. Si la linea 
permanecia intacta despues de un periodo prescrito, la reparacion se retomaba al 
interior de la cavidad abdominal. Se logro con 6xito la reparacion del colon en 50 a 



70®/'« de los pacientes y sc evito una colostomia. El cntusiasmo acerca de este 
procedimiento alcanz6 su nivel miximo en el deccnio de 1970 y despues se 
des\-aneci6 en la ddcada de 1980. A1 momento actual ha sido sustituida en gran 
parte por las reparaciones primarias. (3) 

ETIOLOGIA 

Los mecanismos de lesion de colon y recto pueden presentarse por diversos 
mecanismos entre los que se incluye el trauma cerrado o contusion, 
A estos les corresponde el 5V» de todos los traumas de colon y recto. Son producidos 
por fucrzas que actuan sobrc la pared abdominal y provocan estallamiento o 
desplazamienlo de los organos; por aplastamiento del intestino en un piano rigido como 
la columna, siendo en estas circunstancias el colon ascendente la porcion mas afectada; 
0 bicn por desacekracion brusca como succde en accidentes amomovilisticos y caidas 
de gran ahura, Icsion^dosc mas frecuentemente el mesocolon transverso y el 
sigmoides. (2) 

EPIDEMIOLOGIA 

Correspoode al 5% de las lesioncs de colon y recto; de estas 91% c o r r e ^ n d e ai sexo 
mascuiino y 9% al femenino. El col6n se lesiona en 33% de los traumas de abdomen y 
el recto en un 3.7% dc los casos. (2) 

FISIOPATOLOGLA 

El conocimiento dc las alteraciones fisiopatologicas que se geoeran en el traumansmo 
permite la precision, oportunidad y manejo adecuado del lesionado. Los problemas m ^ 
importantes a consicfcrar son la hemorragia y la infecci6n, puesto que el colon contiene 
bacterias en concentracion de 100 000 por ml. La proporcion de bacterias anaerobias 
facultativas oscila entre 300: 1 y 1000: 1, y menos de 0.3% de los microorganismos son 
enterobactcrias. 
Otros transtomos fisiopatologicos que se presentan son: alteraciones producidas por el 
dolor. En las lesiones colorrectales, en primera instancia existe una respuesta local de 
tipo inflamatorio, aumento de la permeabilidad vascular, trasudado y edema, ademas de 
formacion dc dep6sitos de fibrina, tambira dentro de la respuesta local existe irritacion 
peritoneal que se manifiesta por distension abdominal, dolor a la palpacion superficial y 
proftjnda; asi como rebote francamente positivo. 
La otra respuesta es sistemica por la septicemia, que se caracteriza por fiebre, 
taquicardia. taquipnea. hipotension, deshidratacion etc... progresando a falla organica 
multiple, acidosis metabblica y muerte. (2) 

DL\GNOSnCO 

El estudio clmico es integral, es importante recoger los datos por los que se origL^o la 
!esi6n, antecedentes, circunstancias y mecanismos; el tiempo transcurrido desde O'je se 
produjo la lesion para estableccr las medidas le rap^icas subsecuentes. 



Ei problema lo representan tos pacicntes con trauma cerrado y no manifiestan 
alteraciones fisiopatol6gicas tii datos dc irritaci6n peritoneaL por lo que debe recurrirsc 
a ciertos proccdimientos que ayuden a reaJizar el diagnostico de manera temprana y 
oportunamente como la tele dc t6rax, buscando aire llbre subdiafragmatko; radiografia 
simple de abdomen de pie v de deciibito dorsal lavado peritoneaL ultrasonido v TAC. 
(2) 
Durante la laparotomia las lesiones que son dificiles de examinar. como la flexura 
esplaiica y el rectosigmoides aumentan la posibilidad de lesiones que ponen en peligro 
la vida. Si una perforacion no es obvia. la presencia de olor fecaloide, coloracion con 
sangre de la pared col6nica o mesenterio requiere de un examen mas minucioso. La 
region lesionada debe movilizarse completamente. En situaciooes confusas, la maniobra 
diagnostica final consiste en asir el colon a ambos lados del area en duda y oprimir 
suavemcnte el contcnido intraluminal hacia la supuesta lesion. La expulsion de materia 
fecal 0 de gas es diagndstica, y la ausencia de descarga fecal elimina la posibilidad de 
que una lesion haya pasado insMdvertida 

T R A T A M I E N T O 

Una vez que se decide la cirugia, la exploracion abdominal debe efecaiarse con una 
laparotomia media, supra e infraumbilical, dando prioridad a la hemostasia; una vez 
lograda esta se reduce al minimo la contaminacion de la cavidad peritoneal y se v-alora 
el abdomen para cooocer el sitio y magnitud de las lesiones. 
Uno de los primeros estudios que se refiere al procedimiento optimo es el realizado por 
Stone y Fabian. 

Factores que se consideran importantes para valorar el m^todo optimo para el 
tratamiento de las lesiones colonicas. 

S T O N E Y F A B L ^ N 

1. Choque con presi6n arterial preoperatorio < 80/ 60mmHg. 
2. Hemorragia con perdida intraperitoneal de sangre > 1000ml. 
3. Mas de dos sistemas de organos intraabdominales lesionados. 
4. Contaminacion y ensuciamiento peritoneal significativo por heces. 
5. Comienzo de la operacidn > 8 boras despu« de la lesiOT. 
6. Lesion del colon tan destructiva que requiere resecciotL 
7. Perdida mayor de sustancia de la pared abdominal/ reemplazo con malla. 

Dc mancra similar Flmt y Cols, crearon un sistema de calificacion subjetivo 
simplificafk) para idcntificar a los individuos que eran id6Deos para la reparacion 
primaria. Se examina el colon y recto, se detectan las lesiones y se clasifican de acuerdo 
a los criterios de Flint 



C R J T E R I O S D E F L I N T 

GRADO I Lesi6n linica del col6n con minima contaminacion. sin esado dc 
choque y sin dailo a otros organos. 

GR.\DO n Perforacion linica 6 multiple del colon, contaminacion moderada 
con 0 sin lesion a otros 6rganos, pcro sin estado de choque. 

GRAEK) in Gran p ^ i d a de tejido de la pared del colon, desvascularizacion 
impoftante, contaminaci6n peritoneal intensa y estado de choque. 

Con esta clasificacion se pensaba que solo debian tratarse lesiones de grado I con 
reparacion primaria y s61o el 16% de los pacientes de su serie fue grado I 

Shannon y Moore crcaron un sistema mas elaborado para estratificar el tratamiento. Su 
procedimiento utilizaba el indice de traumas abdominales y el estado bemodinamico; se 
efectuaron reparaciooes primarias en 49% de los individuos. 

SHANNON Y MOORE 

1. Estado bemodinamico. 
2. indice de trauma abdominal. 
3. Intensidad de la lesion del colon. 

El Organ Injury Scaling Comite de la American Association for the Surgery of Trauma 
(AAST) tambien desarrollo un sistema de calificacion para lesiones colonicas. 

Existen varias opciones para el manejo dc las lesiones de colon y recto: 

1. Cierre primario: este tipo de procedimiento se reserva para lesiones pequefias, 
limpias, de pocas horas evolucion, o aquellos que cumplan con los siguientes 
requisitos: 

• Presi6n arterial por arriba de 80/ 60mmHg 
• Hemorragia intraperitoneal menor dc 1000ml 
• No mds de 2 organos lesionados 
• Qjntaminacion fecal minima 
• Que no hayan transcurrido mas de 2 horas emre la lesion y la cirugia 

2. Resecci6n del segmento lesionado y anastomosis primaria: en el colon derecho 
se ha rccurrido a este procedimiento cuando existen multiples peiforaciooes o 
destrucci6n importante que hacen necesaria la reseccion pero que las 
condiciones locales perm lien realizar la reconstrjccion 
ileotransversoanastomosis. 

3. Reparacion de la lesion con colostomi'a proximal; sc lleva a cabo en las lesiones 
de colon o rccto factibles de repararse y que no reiinen los requisitos de derre 
primario, por lo que para su protecci6n se realiza una coiostomia proximal al 



sttio lesionado. Aqui sc incluiria la ileostomia para protcger lesiones del colon 
derecho o cuando se ha resecado este y no es factibie realizar ileotrans\'erso 
anastomosis de primera intension por el riesgo de dehiscencia. 

4. Lxteriorizacion del sitio lesionado: es un procedimiento eficaz para exieriorizar 
lesiones del colon transverso hasta el sigmoides 

5. Exteriorizacion mediante un estoma (procedimiento de HartmannV. es litil 
cuando se ha recurrido a la resecci6n por lesiones destructi\-as como las de 
grado ni de Flint 

6. Reseccion y exteriorizacion con un estoraa y fistula mucosa: sc reserva tambien 
para las lesiones destructivas donde se reseca el segmento lesionado. Grado in 
de Flint 

En 1991 se public^ un estudio, en el cual compare la seguridad de los metodos b^icos 
de tratamiento; los resultados adversos que se consideraron fueron abscesos. fistulas, 
complicaciooes estom^icas y disflincion org^ica multiple; se practic6 un analisis 
estadistico para identificar fkrtores de riesgo independientes de todos los parientes, a 
pesar del tratamiento, como mas predicrivos de un resuhado adverse y estos fueron: 
p^rdida de sangre, prescncia de una lesion de organo abdominal solida contaminacion 
fecal, mecanismos de la lesidn y edad. 



CAPITULOIILVIIL. TRAUMATISMO RECTAL 

En muchos aspectos las lesiones del recto son similares a las del colon. No obstante, hay 
importantes diferencias anat6micas entrc los dos organos que fiierzan a! cirujano a 
efectuar un procedimiento indirecto en las lesiones rectales. En primer lugar cerca de las 
dos terceras partes del recto son exiraperitoneaies y no pueden raovilizarse en la 
cavidad peritoneal. En segundo lugar, una parte considerable del recto esta rodeada por 
la peh-is osea rigida, que hace dificil el acceso directo a las lesiones extraperitooeales. 
En tercer lugar cs de f^ i l acceso a traves del ano. 
Los traumas contusos constituyen cerca del 10% de las lesiones rectales. Las caidas y 
los accidentes en vehi'culos de motor causan hiperabduccion de los muslos, pueden 
asociarse con laceraciones perineales. que se extienden a traves del ano al intaior del 
recto. Los hordes cortantes de los huesos rotos tambi^n pueden lacerar el recto en los 
individuos con fracturas pelvianas. 
Las lesiones transanales constituyen 6% de las lesiones rectales. Las causas en esta 
categoria incluyen accidentes autoeroticos, coito anal, violacion anal, lesiones 
yatr6gcQas o autoinducidas. 

D I A G N O S T I C O 

Cualquier individuo con antecedentes de manipulacion anal independientemenie de la 
causa, que se queja de dolor abdominal inferior peNiano ha de evaluarse en relacion con 
una posible lesion rectal. 
En todos debe llevarse a cabo examen digital de recto, aunque es posible que este 
examen no sea sensible ni especifico, la presencia de sangre o una prueba de gua>aco 
positiva sugiere lesion rectal y debe desencadenar la necesidad de efectuar evaluacion 
adicionaL Es importante notar que el resultado negativo no descarta una lesion rectal. A 
veces puede palparse un defecto en el examen digital 
Cuando se sospecha de lesion rectal, puede realizarse proctoscopia. Es posible que este 
examen sea dificil debido a la falta de colaboracion del individuo y la presencia de 
sangre o heces en el recto. En los pacientes hemodinamicamente inestables quiza no 
sea posible la proctoscopia preoperatoria. 
Aunque la comb'macion de examen rectal y proctoscopia aumenta la precision 
diagnostica, aun pueden presentarse lesiones inadvertidas a pesar de los hailazgos 
normales en ambos examenes. Es importante tomar nota de que solo la palpacion o la 
observacion de una perforacion de recto constituyen evidencia definitiva de una lesion 
recul. 
Con frecucncia el cirujano identificard un hematoma intramural o sangre intraabdominal 
fresca, en un individuo sin una lesion gastrointestinal proximal Aunque puede parecer 
prudente cxplorar el recto a trav« del abdomen en estos pacientes, es posible que la 
lesi6n sea imposible de identificar aun despu« de una diseccion. Adem^ este 
procedimiento es potencialmente peligroso debido a que quiza se produzcan lesiones 
vasculares, urologicas o neurourol6gicas solo por la diseccion. Debido a este dilema, la 
mayoria de las autoridades esta de acuerdo en que en estos individuos deben traiarse 
como si tuvieran una lesi6n, aunque se carezca de evidencia definitiva. 
Pocas veces se usan enemas de contrasie hidrosoluble como altemaiiva atractiva en 
casos confusos. 



TRATAMIENTO 

A finales de la Segunda Guerra Mundial, la tasa de mortalidad a causa de las lesiones 
del recto flie tan baja como de 5.4% en algunos escenarios europeos. Esto se atribuyo al 
uso regular de la colostomia y dren^e presacro, asi como a los antibi6ticos y 
transfusioncs sanguincas. 
Durante la Guerra de Vietnam este procedimiento fue inadecuado, ya que las tasas de 
mortalidad se aproximaron a 20%. Con base en su propia experiencia en Vietnam, 
Lavenson y Cdien argumentan que el desbridamiento y la reparacion de la lesi6n, y la 
irrigaci6n rectal flieron esenciales para reducir la tasa de mortalidad por lesiones 
rectales. 
Se han recomendado cuatro estilos diferentes de colostomias para el tratamiento de las 
lesiones rectales: 

1. Asa de colostomia. 
2. Asa con estoma distal cenado. 
3. Colostomia y fistula mucosa. 
4. Procedimiento de Hartmann. 

Durante mucho tiempo se ha creido que un asa de colostomia permitina que las 
evacuaciones pasen al interior de la rama desfimcionalizada del colon. En 1978, 
Rombeau y Cols. Con estudios de bario demostraron que un asa construida de manera 
apropiada proporcionaria una derivaci6n completa. Las ventajas del asa de colostomia 
son La rapidez de su construccidn y su facilidad de cierre. 

Un asa de colostomia con engrapado de la luz distal tambi^ asegtu:a una derivaci6n 
fecal total. No obstante la facilidad del cierre es influida de manera adverse por el cierre 
de la luz distal. 

Una colostomia terminal y fistula mucosa tambiin asegura una derivaci6n fecal 
completa, pero esta tdcnica sufre de la complejidad de su construcci6a, el riego de 
complicaciones estomiticas adicionales y el requerimiento de una laparotomia extensa 
para reconstuir las vias gastrointestinales 

El procedimiento de Hartmann es el id6neo en las lesiones extensas rectales; cuando se 
ha destruido una parte significativa de la pared rectal, y la repaiacidn seri compleja, es 
preferible, COT mucho la secci6n del recto a nivel de la Iesi6n, el cierre de la luz rectal 
distal y de la p r ^ i c a de una colostomia terminal sigmoidea a una linea de sutura rectal 
dehiscente, absceso pelviano, y fistula rectocut^inea. 

MORBIMORTALIDAD 

La mayoria de las mueites se debe a sepsis y a disfunci6n o r g ^ c a multiple, tambi^ se 
han producido Ascitis necrosante y osteomielitis. (2) 



CAPITULO UL DC- TRAUMATISMO HEPATICO 

fflSTORIA 

Las lestones descriptivas del hfgado se presentan en el pasado en las mitoiogias griega y 
romana, especiabnente en el mho de promcteo. Prometeo incuni6 en la iiA de los dk>ses 
al dar el regalo del fuego a la humanidad. Por esto sufii6 el desdno de so- atado sobre 
una roca donde un ave gigantesca o buitre "amincaba una pwci6a de su higado s61o 
para que se regeoerari dunmte la nocbe y, de esa forma, el cklo se repeda to(k>s los 
dias. Las lesiooes por golpes de espada o flechas perforantes de este 6rgano tambien se 
encuentian vfvidamente en los reiatos ^ i c o s de Homero; en la Iliada y La Odisea. 
Aunque se han recoroendado varias modalidades terap^uticas para las lesiones hepdticas 
desde la antigOedad, la mayor parte de los pacientes no sotnrvivia. 
El adelanto conceptual mis importante en el tratamiento de las lesiones, que se produjo 
a principios del decenio de 1900, fiie la monografia de J.Hogarth Pringle publicada en 
1908. E ^ trabajo descnbi6 la eficacia de detener la hemorragia del interior del higado 
al ocluir el hilio hepidco entre los dedos pulgar e fodice el cirujano. 
Desafortunadamente, ntnguno de los pacientes de Pringle sobrevivi^, sin embar^ el 
concepto ftie s61ido y en la actualidad se considera que la maniobra de Pringle es un 
paso fundamental cuando se confrontan lesiones hepiticas hemorrdgicas. 
La era modema de las lesiones hepiticas se inicia con el trab^o de Madding y 
Kennedy, basado en su experiencia adquirida en 829 heridas hepiticas durante la 
segunda guena mundial. Las caracteristicas esenciales en el tratamiento de las heridas 
bepiticas evoluciono a partir de este grupo y fiieron: 

1. Laparotomia tempiana 
2. Evitar el '*taponamiento con gasa" para controlar la hemorragia 
3. Establecimiento de un drenaje adecuado 

Con el uso de estos principios, junto con las mejorias en la anestesia y los antibidticos, 
la capacidad para hacer transfusiones amplias, la mortalidad disminuy6 de 66.2% a 
27.7% durante la piimera y segunda guerra mundial respectivamente. 
Sin embargo, las tendencias mis significativas durante el ultimo decenio han sido: 

1. Tratamiento no operatorio de las lesiones hepiticas contusas en pacientes 
alertas, hemodinimicamente estables. 

2. Control del dafio del cual un componente esencial es el taponamiento y 
reexploraci6n planeada de los individuos que son coagulopiticos, o que tienen 
lesiones hepiticas extensas y son hemodinimicamente inestables. 

DL\GNOSnCO Y EVALUACION 

Los accidentes en vehiculos de motor continiian constituyendo la mayorla de las 
lesiones hepiticas contusas. Los fiM:tores que siguen siendo las causas inchiyen: 

1. Velocidad excesiva en las caireteras. 
2. Conducir intoxicado. 
3. Falta de uso de cintur6n de seguridad. 

En el pasado, los individuos que sufrian traumas cootusos graves, de ordtnario como 
resuhado de un accidente en vefaiculo de motor de aha velocidad, raramente llegaba al 
hospital vivo. Con los adelantos en la atenci<te prefaospitalaria, reanimacidn compieta en 
el lugar del hecho da como resuhado que lleguen vivos al hospital 



Quienes Uegan coo inestabilidad hemodin^ica acompafiada por un abdomen 
distendido se rtaniinan de manera expedita y se conduce a la sala de operaciones sin 
demora. 
Por otra parte, en el paciente hemodinimicamente estable puede someterse a estudios 
diagn6sdcos y consultas adicionales por otros sube^jccialistas en caso de que sea 
necesario, sin embargo la estabilidad h^odinimica nunca debe dar una sensacito &lsa 
de seguridad, ya que pueden producirse lesiones intraabdominales significadvos como 
resultado de la desaceleraci6n o el impacto directo. Las lesiones que se producen de esta 
forma pueden presentar hemorragias lentas, y por tanto, casi nunca hay signos 
periton^es, lo cual subtaya que se ha jnoducido una lesi6n intraabdominal 
significativa que subitamente puede volverse progresiva y llevar a inestabilidad 
hemodinimica sin advertencia previa. (3) 

TECNICAS DE DIAGNOSTICO PARACLINICO 

LAVADO PERITONEAL DL\GOSTICO 

El 6xito del lavado peritoneal diagn6stico (LPD) ha desempeftado un papel 
fundamental en la evaluaci6n inicial de los pacientes traumatizados en quienes se 
considera que hay lesiones intraabdominales. Se basa de manera predominante en: 

1. Alto grado de pfecisi6n. 
2. Rapidez con la cual el procedimiento se puede realizar por todos los niveks del 

personal en el departamento de urgencias, con anestesia local 
3. Su aplicabilidad para grupos de individuos en los cuales los eximenes fisicos 

seriados se encuentran intensamente limitados, sobre todo en los pacientes cuyo 
estado mental ha sido alterado ya sea por drogas, alcohol o trauma de cabeza. 

4. Pocas contraindicaciones para su uso. 
5. Tasa de complicaciones vinculadas extremadamente baja, en especial si se 

utiliza el m^todo abierto. 

Los inconvenientes del LPD han sido bien documentados, como: 

1. Falta de especificidad acerca de cual es el 6rgano lesionado 
2. Su sensibilidad excesiva para detectar cantidades diminutas de sangre en la 

cavidad peritoneal 
3. Su incapacidad para identificar lesiones del diafiagma o de las estructuras 

retroperitooeales. 
Estos inconvenientes y los avances de las tdcnicas de imagen por computadoras, han 
dado como resultado, tan recientemente como hace pocos afios, la disminuci6n del 
papel dominante del lavado peritoneal diagn6stico en la valoraci6n inicial (kl trauma 
abdominal contuso. 

ULTRASONIDO 

La ultrasonografia a la cabecera ha evolucioaado en un componente critico en la 
evaluacidn de los individuos que padecen trauma abdominal ccxituso. El 



procedimiento (tepeode del (^)erador, el cual requiere no s61o un equipo avanzado, 
sioo el dominio de un nuevo conjunto de destrezas interpfctativas. Con el uso de la 
vista hepatorrenal puede detectarse la presencia de sangre renal en minutos. Los 
resultados gcneralcs con esta tdcnica revelan una sensibilidad de 82% y una 
especificidad de 99% y precision de 96%. La capacidad del uhrasonido para 
delinear lesiones en 6rganos especificos esta evolucionando en la actualidad. 

TOMOGRAFIA POR COMPUTADORA 

Hasta hace poco los estudios de tomografia (TAC) han sido aceptados como el 
pitx:edimiento diagn6stico agregado inicial preferido en el enfenno con sospecha 
de lesi6n bep&tica contusa. 
La capacidad de detectar r^idamente (tiempo total de rastreo de S a 10 minutos 
con un esdber belicoidal) no s61o la fmsencia de sangre sine la evaluaci6n de 
lesiones de 6rganos s61idos presentes, sobre todo en el irea difkil de retroperitoneo, 
hace que los resultados de TAC sean una fiieiza formidable en los estudios de los 
pacientes que padecen lesiones abdominales ccHitusas. Se ha becho evidente que los 
pacientes bemodin^icamente estables con lesiones hep^cas aisladas han sido 
sonietidos, en el pasado a cirugia innecesaria con base en un LPD positivo. Esta 
lesion dolorosa debe extrapolarse a los individuos sujetos a ultrasonido diagndstico, 
en quienes la detecci6n de sangre libre en la cavidad peritoneal, por si sola, sin 
signos de otra lesi6n de 6rgano o inestabilidad hemodin^ica, no exige una 
laparotomia de manera automitica. Tambi^ se hace hincapi^ en el hecho de que 
los estudios por TAC e s t ^ contraindicados en el paciente inestable desde el punto 
de vista hemodintoica. (1) 
Aunque la cinigia de urgencia se considera el estindar de oro para pacientes 
hemodintoicamente inestables con trauma contuso hep^co recientemente a partir 
de la ddcada pasada ha habido cambios en relacidn al mango no quiitirgico en 
pacientes hemodinimicamente estables con trauma contuso hep^co. Los indices 
de manejo no quiiurgico son altos en todos los estudios y usualmente son 
reportados por arriba del 80%. Sin embargo la ccmversidn al tratamiento quirurgico 
fue encontrada en alrededor de 10% en pacientes que fueron hemodin^icamente 
estables al tnicio y que recibieron manejo no quirurgico. La falla en el manejo no 
quiiurgico usualmente fiie en pacientes quienes continuaron con necesidad de 
transfusion sanguinea o con deterioro en signos vitales, esto ha llevado a la 
busqueda de fk:tores de riesgo para ameritar manejo quirurgico. (26) 
En relaci<te a los factores de riesgo tcMnogr^ficos en el manejo no quinkgico en 
pacientes hemodinimicamente estables al inicio encontramos criterios 
tomogr&ficos que llevan a la conversion a manejo quirurgico en aproximadamente 
10% de estos pacientes estableciendo entonces la extravasaci(te de medio de 
contraste, hemoperitoneo en 6 compartimentos (areas subfip6nicas bilaterales, bolsa 
de Morrisoo, ^rea parac6Uca derecha e izquierda, fondo de saco de Douglas y entre 
los espacios) maceraciOn en mas de 2 segmentos, grado alto de clasificaci6n de 
Mirvis asf como grado alto de la clasificaci6n de la ASST, Iaceraci6n de mas de 6 
cm. de profimdidad y que involucran la vena porta y/o la arteria hepdtica. 
La escala de indice de lesiones establecida por la AAST define la severidad de 

tales lesiones sin embargo esto no es un criterio absoluto para la elecci6n del 
tratamiento. Mirvis y colaboradores en 1989 mostnutm un sistema de clasificaci6n 
el cual demostnS buena correlacidn con el tratamiento y pron6stico de estos 
pacientes. 



La TAC es el estudio mis ampliamente usado y ha demostrado ser la herramienta 
apropiada para demostrar el indice de lesi6n en trauma hep^co cootuso; esta 
puede delinear la anatotnia hep^ca y de las lesiones, cuantificar el grado de 
hemoperitoneo, asi como proveer una evaluaci6n gastrointestinal y de las 
estnicturas retroperitoneales. Se ban establecido datos en relaci6n a la necesidad de 
manqo quinirgico en un paciente hemodinimiicamente estable al inicio del manejo 
asociados con los hallazgos tomogrificos ya mencionados. (26) 
Sin embargo hay diversas series con grandes estudios documentados en manejo no 
quinirgico para lesiones grado IV y V. en esta serie (26) los pacientes 
hemodin^icamente estables que requirieron intervenci6n quirurgica &eron de 
grado rV y V, los pacientes con estabilidad hemodinimica grado IV y V pueden ser 
tratados con modalidad no quirurgico. (26) 

a a s i f l c a c i d n d e l t r a u m a t i s i n o h e p j ^ c o p o r TC ( M I t v i s ) 
Grado DcscripddB 
I Avuisi6n capsular, laceiacido superficial menor de 1 cm de profimdidad, 

hematoma subcapsular menor de I cm de espesor, minimo sangrado 
periportal 

n Laceraci6n de 1-3 cm de proftuididad, hematoma central o subcapsular de 
1-3 cmdediimetro 

UI Laceraci6a de mis de 3 cm de profundidad, hematoma central o subcapsular 
de mis de 3 cm de diimctro 

r v Hematoma subcapsular masivo central de mis de 10 cm de diimetro, 
maceraci6n lobar o devascularizaci6n 

V Destnicci6n bilobar tisular (maceraci6n) o devascularizacidn 

Se ha tratado de establecer la rutina de seguimiento por imagen y si es o no 
necesario en el manejo del trauma hep^ico contuso en pacientes 
hemodinimicamente estables encontrando los siguientes resultados: la TAC ha sido 
aceptada como la modalidad diagnostica est^dar para lesiones de 6rganos s61idos. 
La falla en el manejo no quirurgico es de aproximadamente 2%. En el hfgado la 
principal luente de hemorragia es venosa; sin embargo en la mayoria de las series 
los autores estan de acuerdo en que los pacientes asintomiticos el resultado de los 
escaneos de seguimiento no contribuye al manejo. Los par^etros clfnicos son 
recomendados en muchas scries como indicadores para la necesidad de estudios de 
imagen adicionales. Los autores concluyen que la mayoria de los escaneos 
demuestran una mejoria en el grado de lesion y que el seguimiento debe ser 
obtenido en los 7 a 10 dias posterior a la lesidn. 
Los datos clfnicos son anonnalidades hemodindmicas, empeoramiento del dolor 
abdominal, descenso de los niveles de bemoglobina, elevaci6n de las priiebas de 
funci6n hep&tica todos fuercm evidentes en aquellos pacientes antes del 
seguimiento tomogrAfico. (27) 
Tambi^ se ban estudiado las complicaciones del manejo no quirurgico en 
lesiones de aho grado en trauma ccmtuso de abdomen estas son b^as en un rango 
de aprox.0 a 7%. Pachter et al. En el Western Trauma Association Nonoperative 
Liver Study en 1995 repoito solo 5% de incidencia de ccnnplicaciones y 0.4% en la 
incidencia de muertes relacionadas. Las complicaciones en pacientes con lesiones 



de alto grado sin embargo, pueden ser significativameiite mds grandes y de manejo 
m4s complejo. Las lesiones complejas sc definen como lesioncs dc grado in a V las 
cuales representan solo el 16% de todo los traumas hepditicos; para este tipo de 
pacientes se reporta 30% de mortalidad, asi como una significativa morbilidad que 
incluye fiiga biliar prolongada (8%X abscesos intraabdominales (9%), coagulopatia 
(16%) y hemorragja tardCa (7%).(28) 

L A P A R O S C O P I A 

La laparoscopia es un procedimiento seguro que ha causado un efecto importante al 
evitar laparotomias imiecesarias, sobre todo en trauma penetrante de abdomen; sin 
embargo en trauma contuso es menos claro. 
Adem^ la experiencia intemacional comunicada recientemente no s61o se 
idendfican las lesiones hep^cas; tambi^ se logro la reparaci6n de lesiones 
hepiticas. Sin embargo la incertidumbre acerca de la posibilidad de que pasen 
inadvertidas lesiones tanto espl^niois como ent^cas resalta las limitaciones 
actuales de la laparoscopia diagn6stica. Rossi y Cols. Informaron una incidencia de 
16% de lesiones intraabdominales significativas que no fiieron reconocidas durante 
la evaluaci6n laparosc5pica de 32 pacientes con trauma contuso abdominal. 

TERAPIA ARTERIAL DE EMBOLIZACION 

Existen pocos estudios que evaluen los resultados de la embolizacidn transarterial 
(TAE) en el paciente con lesiones hep^cas graves, aunque se ha documentado que 
puede ser eflcaz en el 100% de los casos y los pacientes pueden ser manejados de forma 
conservadora hasta en un 90% 
Los estudios demuestran que la angiografla debe ser reallzada cuando la TAC objetive 
extravasaci6n dc contraste en las lesiones graves grados IV y V. La TAE es efectiva 
para el control del sangrado arterial p>ero no es efectiva en sangrado de lesiones de 
grandes vasos venosos, siendo indicaci6n absoluta la cirugia. La presencia en la TAC de 
lesiones grados IV y V y perfiisibn de fluidos mayor de 2 L/h para mantener 
estabilizaci6n hemodinAmica es indicaci6n absoluta de cirugia. 



C l a s t f i c a c i 6 n d e l t r a u m a t f s i n o h e p ^ c o p o r a r t e r f o g r a f i a 
Tipo Criterios 
A Avascularizacion variable e irreguiaridad en la acumulacion de contraste en 

el parenquima bepdtico o despiazamiento de las ramas arteriales bepaticas 
B Fistula venosa arterioportal o rotura de las ramas arteriales hepdticas 
C Extravasaci6o de contraste en el parenquima bepatico 
D Extravasaci6n de contraste mas alii del parenquima hepdtico 

CLASIFICACION DE LAS HERIDAS (AAST) 

En cl pasado, aparccieron en la literatura diversos sistemas de clasificaci6n de las 
heridas hep^cas. La existencia de estos multiples sistemas de ciasificaci6n hacia que la 
comparacion de las lesiones, la eficacia de las tdcnicas operatorias y los rcsultados del 
tratamiento de distintos centros fueran prdcticamente tmposibles; por esta raz6n la 
American Association for the Surgery of Trauma (AAST) nombr6 un Organ Injury 
Scaling Comite y le encargo la tarea de establecer un sistema de clasific2K;i6n de 
lesiones hepaticas objetivo y comprcnsible; los rcsultados culminaron en 1989 con la 
publicaci6n de un nuevo sistema de clasificaci6n de las heridas hep^icas, que fue 
actualizado en 1994. Este sistema de clasificaci6n tiene la intenci6n de establecer un 
est^dar para describir las lesiones hep^cas entro los cirujanos de todo el mundo. 
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CAPITULO in . X T R A U M A ESPLENICO 

DEFINICION 

El bazo es el 6rgaiK) m&s frecuentementc lesionado en ei traumatismo abdominal 
cerrado o el toracoabdotninal. (2) 

Como en otros casos de tnuuna ocuire m ^ frecuentemente en el sexo raasculino. (29) 

HISTORIA 
Histdricamente se han tenido referencias del trauma espldnico destacando, en 1678, 
Nicolaus Matthias como realizador de la primera esplenectorai'a con ^xito; en 1867 se 
describe una esplenectomi'a parclL, y en 1895 ZikofT realiza una esplenorraiia con 6xito; 
sin embargo, para mediados del siglo XIX casi todos los reportes de manejo 
conservador han desaparectdo de la literatura lo cual se explica por el pensamiento de 
ese entonces ejemplificado por lo que mencionaba Kocher, ** las lesiones del bazo 
exigen extirpaci6n del 6rgano, dado que no hay ningun efecto peijudicial y si en cambio 
detiene ei peligro de una hemorragia". Por lo tanto,la esplenectomia se hizo el 
procedimiento de elecci6n, no tanto por falta de mdtodos conservadores sino porque no 
se le atribuia funci6n alguna. La mortalidad a principio de siglo XX era del 30 al 40% 
en los casos que se operaban, en tanto los que no se operaban era de 90%. 
En 1919 Morris y Bullock realizan el primer experimento bien diseflado en ratas y 
concluyen que hay mayor riesgo de infecci6n en esplenectomizados, sin embargo sus 
trabajos fueron minimizados. En 1950 aparecen reportes de infecci6n en pacientes 
esplinicos en especial en poblaci6n pediitrica; en 1952 King y Schumacker seflalan 
infecciones peligrosas en neonatos y lactantes esplenectomizados, posteriormente se 
encuentran reportes en aduhos, sin embargo, los pacientes afectados presentaban 
enfermedades linforreticulares. Es en 1970 cuando aparece en la literatura m6dica el 
primer caso de muerte por sepsis en un paciente esplenectomizado por trauma y a partir 
de entonces han aparecido reportes en niAos y adultos, los cuales van de un 1 % al 2% y 
con una mortalidad en estos de 50 al 80%. 
Con los avances en la investigaci6n y tecnologfa se han encontrado funciones 
inmunoldgicas en el bazo, demostrandose que el aclaramiento de bacterias mal 
opsonizadas se llevan a cabo de 61 asi como que representa el 25% de las c6lulas 
reticuloendoteliales del cuerpo humano y son perfimdidas con 200 ml. por minuto de 
sangre entrando un 90% a la circulaci6n abierta a la pulpa roja en donde es forzada a 
pasar a los senos espl^nicos a trav6s de una malla de oilulas endoteliales de entre 0.5 a 
2.5 micras ocasionando una permanencia prolongada dentro de una microcircuIaci6n 
permitiendo con esto que actuen los fagotitos espl^icos. La producci6n de 
inmunoglobulina M tambi^n estk basada en la microcirculaci6n del bazo. Ademiis se ha 
encontrado que se produce Tuftsina, un tetiapdptido derivado de carbohidratos 
altamente conservados de cualquiera de los cuatro residuos de Inmunoglobulina G y que 
sirve como opsonina, magnificando la actividad celular citot6xica o estimulando la 
quimiotaxis y migraci6n de neiitr6filos y mcmolitos. Tambi^ es en el bazo donde se 
sintedza la mayor cantidad de properdina la cual es un elemento vital en la via altema 
del complemento. Se ha observado que en el esplenectomizado hay niveles bajos de 
inmunoglobulina M deficiencia parcial de Tuf^ina y properdina; sin embargo se 
desconoce hasta que punto cootribuye al riesgo (te sepsis posesplenectoinia. Con todo lo 
anterior se ha renovado el ioterts anat6mico del drgano con la finalidad de rescatarlo en 
la mediad de los postble, sobre todo en pacientes pediitricos. (29) 



FISIOPATOLOGIA 

El bazo tiene las siguientes funciones: reservorio para la circulacion de las plaquetas y 
hematopoyesis durante la etapa fetal. 
Elimina los eritrocitos con membranas anormales, recicla el hierro e interviene en la 
producci6n de tufsin opsonina y la sintesis de properdina, sustancias primordiales en 
los mecanismos de defense del huesped. 
Durante la invasi6n de bacterias aer6bicas, el bazo es el 6rgano m ^ importante en este 
sistema de defensa y las bacterias son prinneramente eliminadas en la microcirculacion 
espl^nica. (2) 

CUADRO CLINICO 

El diagnbstico de trauma espl^ico es factible realizarlo en algunas ocasiones 
prcopcratoriamcnte, sin embargo es corniin que se encuentren dificultades para 
establecerlo, existen datos que indican que el examen clfnico tiene una precisi6n del 
65% pudiendo haber indicios de sospencha como fracturas cosatles bajas del lado 
izquierdo, sobrc todo en adultos^rasiones o contusiones en hemot6rax o flanco 
izquierdos, fiacturas p^ivicas, neumot6rax izquierdo , heridas en cuadrante superior 
izquierdo, signos clinicos como el de Kehr, Saegesser y Ballance no siempre son 
indicativos de lesi6n espl^nica; tambi^n pniede haber datos todavia m ^ espectficos 
como diferentes estados de choque, hipersensibilidad toracica o abdominal, irritacion 
peritoneal. (29) 
Las manifestaciones cHnicas mis evidentes son las derivadas de la hipovolemia, que 
pueden ilegar al estado de choque dependiendo de la cantidad de sangre p^rdida y la 
gravedad de la Iesi6n. 

DIAGNOSTICO PARACLINICO 

LAV ADO PERITONEAL 

En casos de trauma contuso no es especi'fico para determinar lesidn espl^nica. 
unicamente indica la necesidad de laparotomia exploradora en caso de haber evidencia 
de sangre; por lo que se ha preconizado estudio de im^enes. (29) 

RADIOLOGL\ CONVENCIONAL 

Solo es util en ocasiones para identificar lesiones del bazo. La radiografia simple del 
abdomen puede mostrar algunas manifestaciones leves de Iesi6n espldnica. La perdida 
de la sombra espldnica normal en el cuadrajite superior izquierdo, el desplazamiento 
medial de la burbuja de aire gistrica, es aspecto cerrado a lo largo de la curvatura mayor 
el est6mago, la pMida de la sombra del musculo psoas izquierdo y una densidad de 
tejidos blandos excepcionalmente grande en el cuadrante superior izquierdo, se ha 
relacionado con la lesi6n espl^ica. Con freciKncia, los hallazgos en las radiograflas 
simples del abdomen son demasiados inespeci'ficos para ser de valor, en particular en 
trauma contuso. Las radiograflas del t6rax pueden indicar lesi6n espl^ica si muestran 
fracturas de costillas inferiores izquierdas, una burbuja de aire g&strico intrat6racica, 
elevacion de hemidiafiagama izquierdo o dename pleural izquierdo. (3) 



TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA (TAG) 

La evaluaci6n y tratamiento iniciai el paciente con lesi6n espl^nica debe justarse a los 
criterios de ATLS, cuando el paciente curse con estabilidad bemcdin^ica podri 
realizarse una tomografla axial computarizada (TAG) que serviri para orientar la major 
altemadva del tratamiento. Este estudio, es de primera eleccidn cuando se desea tener 
una guia de imAgenes en el tratamiento no operatorio. 
Brasel y cols reportaron su experiencia en pacientes con lesiones de gravedad 
equivalente, durante un periodo de 5 afios, donde el uso de la TAG increment6 el 
porcentaje de dxito en el tratamiento no operatorio de traumatismos esp l^cos de 11 a 
71 %. 
Ruess y colaboradores observaron un porcentaje de 6xito del 92% en el tratamiento no 
operatorio del traumatismo abdominal cerrado en pacientes evaluados mediante la TAG. 
(2) 

Detectando hasta en un 85% codgulos periespl^nicos, 71% para detectar laceraciones y 
98% para detectar hemoperitoneo. (29) 
Sin embargo cuando los pacientes cursan con inestabilidad hemodinimica, traumatismo 
creaneoencefilico grave o fracturas expuestas la mejor elecci6n seri el lavado 
peritoneal diagn6stico miis que la TAG. 
Meyer y cols, reportaron una mayor sensibilidad del LPD (96%) comparado con la 
TAG (74%) en este tipo de pacientes. 
La decisi6n de la exploracidn quinirgica debe decidirse en el contexto de la estabilidad 
hemodinimica y otras lesiones abdominales, ya que aunque la TAG tiene la precisi6n 
de detectar el 95% de los traumatismos espl^nicos y el grado de su lesi6n, este 
conocimiento radiogr&fico no es el linico par^e t ro para decidir si el paciente requiere 
de tratamiento conservador o quinirgico. Por otra parte aunque los hallazgos de la TAG 
pueden orientar son incapaces de detectar en forma temprana la perforaci6n o 
desvascularizaci6n de los intestines y las lesiones del mesenterio. La presencia o 
ausencia de aire extraluminal en la cavidad peritoneal o retroperitoneo es un dato muy 
importante, pero no tiene la suficiente especificidad y sensibilidad usada como un solo 
criterio. 
La TAG con inyecci6n de medio de contraste en bolo puede revelar extravasacibn activa 
y al iguai que la angiografla y la ultrasonografia con doppler permiten identificar la 
extravasaci6n activa a nivel del par6nquima espl6iico y permiten ver una coleccidn 
intraparenquimatosa del medio de contraste bien circunscrita. de aspecto hiperdenso con 
rcspecto al pardnquima circundante. 
Jef&ey y cols, reportaron que la TAG dinimica contrastada es de gran utilidad en el 
diagnbstico y localizaci6n de la hemonagia arterial activa y ayuda a tomar la decisi6n 
de la exploraci6n quinirgica o la embolizaci6n mediante angiografla. La extravasaci6n 
vascular parenquimatosa en la TAG predice la fella en el manejo no operatorio, ya que 
la rotura espldnica tardia generalmente se produce por la presencia de 
pseudoaneurismas. 
La extravasaci6n activa y la lesion del hilio, se correlaciona mejor con la necesidad de 
cirugia espl^ica y tiene un aho valor predicativo. 
Williams y cols. concluyer6n que los pacientes que no sufren lesiones del hilio pueden 
tratarse sin operaci6n y los que tienen lesi6n del hilio requieren esplenectomia. La 
conclusi6n de varios autores es que los hallazgos de la TAG como unico criterio para 
sustentar la opci6n del tratamiento quirurgico puede tener un fndice de falla, si no se 
considera a la pdrdida de la estabilidad hcmodin^ica como el mejor factor {mdictivo 



para esta decisi6tL El seguimiento con estudios tomogr^ficos ha permitido saber que las 
lesiones espl^nicas menores curan en seis semanas; las graves en 12 meses y ayudan 
tambien a evidenciar lesiones post - traumiticas como absccsos, pseudoquistes o 
pseudoaneurismas. 
La indicaci6n m ^ importante para este seguimiento es la evaluaci6n clinica del 
paciente. 
Es de gran utiHdad en aquellos que tuvieron lesiones de alto riesgo, como son los 
grandes hematomas subcapsulares o intraparenquimatosos, lesiones de grado IV que 
involucran el hilio e imigenes con extravasacion de medio de contraste en el 
par6nquima espl^nico. 

ARTERIOGRAFIA 

La arteriografla es litil para localizar el sangrado de un gran vaso, sospechado por TAC 
0 USG. El control de la hemorragia puede lograrse mediante la embolizaci6n de 
diversos materiales, con el mismo procedimiento pueden tratarse los aneurismas, para 
(Kevenir la posibilidad de sangrado en un fitturo. 
Hagiwara y cols. reportar6n que la evidencia de extravasacidn durante la angiografia 
orienta a la necesidad de cirugia o embolizaci6n, en cambio la ausencia de 
extravasaci6n se correlaciona bien con el ^xito del tratamiento no quirurgico.(2) 
Es mejor reservar la angiografia para el paciente hemodin^icamente estable. 
Los hallazgos angiogrdficos agudos relacionados con las lesiones espl6nicas incluyen 
extravasaci6n intraparcnquimatosa modular, llenado venoso temprano y espasmo de la 
arteria espldnica. La hemorragia intraparenquimatosa quizi no genere extravasacidn de 
medio de contraste, pero puede causar un efecto de masa con el estiramiento de los 
vasos, la oclusi6n de la arteria o la distorsi6n de la estructura espldnica normal. (3) 

ULTRASONIIX) (USG) 

Ha ganado aceptaci6n como una modalidad diagn6stica que puede revelar una coleccion 
Hquida anormal y lesiones viscerales intraperitoneales y extraperitoneales. (2) 
Su efectividad varia dependiendo de la persona que realice el estudio, por ejempio 
Golett refierc un 93% de scnsibilidad, pero otros s61o indican 70%; este estudio sobre 
todo detecta liquido libre intraabdominal. (29) 

IMAGEN POR RESONANCIA MAGNETICA 

Aun las im^enes por resonancia magn^ica son mejores en comparacion con la TAC 
para la evaluacibn aguda o a largo plazo de lesibn espldnica. Los avances continuos en 
esta tecnologia y su aplicacion en el trauma espl^nico pueden lograrse en el fiituro 
mejorar la utilidad de esta modalidad de imagenes. (3) 

CENTELLEOGRAFL\ CON RADIOISOTOPO 

La centelleografla espl^ica se populariz6 por primera vez a fmales del decenio de 
1960. Esta tdcnica consiste en la inyecci6n de tecnecio 99m, el cual es &gocitado por 
las c^lulas reticuloeodoteliales del hfgado y del bazo. Se obticnen imagenes del bazo cn 
posiciones anterior, posterior, lateral y oblicua durante un espacio de tiempo. Aunque la 
scnsibilidad general del gammagrama con tecnecio para la lesi6n espl^nica aguda es de 



98% es estudio de TAC ha sustituido esta tdcnica, debido a que el grado de resoluci6n 
y ia claridad de la iniagen de la centelleografla no son tan buenas como el grado de 
resoluci6n por TAC, tampoco sirve para cuantificar la hemorragia intraperitoneal y 
retroperitoneal potenciales del hfgado, bazo o los riflones. Los gammagramas del bazo 
se ban usado para evaluar la reparacion e^I^nica residual; sin embargo los estudios de 
TAC se ban usado con este fin. (3) 

FLUJOGRAMA 
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T R A T A M I E N T O N O O P E R A T O R I O 

La revist6n bibliogrdfica dedicada ai tnitamiento de los traumalismos espi^nicos 
demuestra que el 67% de las laparotom(as exploradoras indtcadas en traumatismos 
cerrados son innecesarias por resuitar "laparotomias blancas". Evitar todo acto 
quinirgico inneccsario mediante un tratamiento conservador constituye una opci6n; 
sin embargo el tratamiento conservador s61o esta indicado cuando los pacientes 
reunen las siguientes premisas: 

1. Estabilidad hemodinimica con o sin reposicidn minima de liquidos. 
2. Ausencia de signos de irritacibn peritoneal. 
3. Exclusion mediante TAC de traumatismos intraperitoneales o retoperitoneales 

que requieran manejo quinirgico. 

Deben se considerados tambi^n los siguientes par^etros: 

1. Pacientes j6venes con lesi6n espldnica de menor grado y hemoperitoneo 
minimo. En estas condiciones la posibilidad de exito es de 94%; sin embargo el 
porcentaje de buenos resultados disminuye a 83% cuando la edad del paciente es 
superior a 55 afios. 

El paciente seleccionado para el tratamiento conservador debe mantenerse en vigilancia 
estrecha en la unida de cuidados intensivos (UCI) durante las primeras 24 horas. 
Motivo de controversia son las lesioncs csp l^cas coincidentes con traumadsroo 
craneoence&lico o aheraciones del estado de conciencia por intoxicaci(^ alcoh6iica o 
por drogas, pucs limitan las indicacioncs para tratamiento conservador. 



Se ban reportado seis factores predictivos en ia fidla de tratamiento no quinirgico: 

1. Inestabtlidad hemodin^ica 
2. Enfermedad del bazo preexistente 
3. Edad mayor de 55 afios 
4. Grade de Iesi6n espI6nica (lesiones G IV y V; fracaso de opci6n > 50%) 
5. Volumen del hemoperitoneo (falla de 13% cuando es mmimo; 39% si es 

moderado; 89% de gran volumen) 
6. Extravasacibn del medio de contraste en la TAC (2) 

Los individuos seleccionados para tratamiento no quinirgico de lesi6n esc^nica se tratan 
con reposo en cama. Se efectua descompresi<^ de tracto gastrointestinal por medio de 
sonda nasog^strica o bucogistrica. Es imperativo que un medico experimentado realice 
el examen fisico y cuantifique la hemoglobina y el hematocrito a intervalos de 6 horas 
durante las primeias 24 horas y posteriormente pueden espaciarse hasta cada 12 horas 
en el segundo dfa de observaci6n si el paciente permanece estable. En las primeras 12 
horas de vigilancia, debe estabilizarse los valores de hemoglobina y del hematocrito, asf 
como observarse una reducci6n gradual de la hipersensibilidad abdominal hallada 
durante el examen f!sico. Cualquier cambio adverso en los hallazgos del examen fisico 
o en los par&metros hemodinimicas o hematol6gico&, deben sugerir una hemorragia 
continua; en este caso se debe abandonar el tratamiento y se debe seguir con 
observaci6n constante. En ausencia de signos y sintomas de hemorragia continua, se 
mantiene en reposo en cama por dos o tres dfas. Este periodo estricto de reposo en 
cama debe individualizarse de acuerdo al Iesi6n de grado espl^nica y tipo de paciente. 
Una vez que ya no existe la probabilidad de laparotomia urgente, ni evidencia de fleo 
relacionado, puede iniciarse la alimentaci6n por via oral. Puede realizarse una TAC de 
seguimiento rutinario tres a cinco dias posterior a que ocurri6 Iesi6n espldnica y esta 
debe mostrar evidencia de resoluci6n. Se obtiene la TAC antes cuando hay duda alguna 
acerca de la respuesta del individuo al tratamiento no quinirgico. El empeoramiento e 
una lesidn espl^nica de acuerdo con el criterio de la tomografia por computadora Junto 
con exacerbacion de dolor abdominal, hipersensibilidad y otros signos fisioldgicos 
consistentes con el deterioro del estado del paciente, despuds de un mejoramiento 
iniciaL, deben inducir a realizar una laparotomia de urgencia. La mayoria de las lesiones 
en quienes el tratamiento no quinirgico fracasa, experimentan esta &lla 48 a 72 horas 
despu^ de la lesi6n. La estancia intrahospitalaria de los individuos con Iesi6n espl6nica 
sometidos a manejo no quinirgico varia de 5 a 10 dfas dependiendo del grado de lesion. 
(3) 



FLUJOGRAMA PARA TRAUMA ESPLENICO 

TRATAMIENTO QUIRURGICO 

En la actualidad hay varias opciones innovadoras de la preservaci6n espl^nica lo que 
anteriormente se consideraba una lesion irreversible, como la lesi6n hiliar, ahora se trata 
sin la resecci6n total del 6rgano. Cuando se realiza una esplenectomia o una 
esplenorrafia siempre deber4 considerarse el riesgo - beneficio que se le ofrece al 
paciente. La decision debe basarse en el juicio clinico, responsabilidad que solo podra 
tomar el cirujano en la sala de operaciones. 

Es esencial la exposici6n 6ptima y ripida, por lo que se recomienda la incision 
supraumbilical e infraumbilical que nos permite la posibilidad del salvamento esplenico 
y una exploracion completa de la cavidad abdominal. 
Una buena moviiizaci6n deberd permitir que este organo pueda llevarse con facilidad al 
^rea ccntral del abdomen, lo que permite una buena inspeccion y un adecuado control 
del segmento vascular del hilio, sobre todo cuando se pretende realizar una 
esplenorrafia o una esplenectomi'oa parcial. Para evitar la avulsi6n o arrancamiento 
vascular, la movilizaci6n debe iniciarse con la divisi6n de los ligaraentos peritoneal 
anterior y posterolateral. La division de los gistricos cortos debe hacersc antes de is 
moviIizaci6n medial del bazo para evitar una avulsi6n capsular inadvertida en el polo 
superior esplenico. EI bazo debe ser gentilmente retrai'do medialmente con la mano no 



dominante del cinijano, de esta manera se reduce la posibilidad de lesiones espl^nicas 
adicionales. La divisi6n del ligamento gastroespl^nico y los vasos cortos permiten una 
exposici6n 6ptima de la arteria espl^nica y facilitan llevar el bazo cerca de la pared 
abdominal. Este procedimiento debc inclir la moviIizaci6n de la cola del pancreas. La 
compresion de los vasos hiliares provee excelente control temporal para el manejo de 
las lesiones. 

Las opciones dc tratamiento quinirgico varian de acuerdo a las lesiones que ponen en 
peligro la vida. El salvamento espl^nico debe basarse en la extensi6n de la lesion de 
acuerdo a la a la escala establecida y la habilidad t^cnica y experiencia del cinijano. 
Para lesiones grado I y 11 la aplicaci6n t6pica de un agente bemostitico, tal como la 
trombina con o sin gelfoam, el surgicel o el avinete y la presi6n directa del 6rgano 
proveen un manejo Optimo. EI uso del electrocoagulador convencional puede controlar 
estas lesiones, pero el ^xito es variable y pueden potencialmente exacerbar la 
hemorragia. El coagulador dc arg6n puede controlar el sangrado de lesiones menores, y 
es particularmente litil en 4reas despulidas que resultan de la diseccion quinirgica o nula 
compresi6n de un hematoma subcapsular. 
Cuando el sangrado es persistente en las lesiones de grado II y varios tipos de grado III 
debe intentarse esplenorrafla involucrando la sutura del pardnquima espl^ico. 
El control de los vasos espl^nicos mediante presi6n digital del hilio minimiza el 
sangrado y mejora la visualizaci6n. 
La sutura por transfixi6n tipo colchonero en los sitios de sangrado y en los desgarros del 
pardnquima debe realizarse con icido poliglic6lico o cat gut 2-0 con aguja grande para 
permitir la aproximacion sin tensi6n, un parche de epipl6n puede afladirse a la 
esplenorrafla, que servirA como sost6n y control del sangrado capsular residual. El 
gelfoam, el surgicel o la coldgena microfibrilar pueden usarse con este mismo prop6sito. 
Para exponer adecuadamente el hilio debe dividirse el ligamento gastroespl^nico y los 
vasos cortos deben ser pinzados y cortados, es importante hacer ^ fas i s en que el flujo 
sangui'neo del bazo es horizontal y coincidentemente las laceraciones usualmente 
ocurren en un piano transverso, lo cual, permite que con frecuencia pueda realizarse una 
resecci6n anat6mica en pacientes con lesiones espl^nicas graves. La ligadura de un 
segmento arterial que irriga la region lacerada del bazo, puede ocasionar una zona 
demarcada. lo que representa una excelente gui'a para la reseccion anat6mica, la 
diseccion de esta zona del bazo debc comenzar con la incisi6n de la c ^ u l a espldnica 
scguida por diseccion cortante o roma del parenquima. La tunica de fractura digital 
entre el dedo indice y el pulgar o disecci6n roma con el mango de bisturi o la punta del 
tubo de succi6n puede permitir una r^ ida disecci6n a travds del parenquima. Los vasos 
intraespl^icos encontrados pueden ligarsc de manera selectiva. Para dar sost^n y 
optimizar la hemostasia puede suturarse un segmento de epipl6n en el irea seccionada 
del bazo remanente despu^s dc la reseccion parcial. Los vasos con laceracion grave que 
involucran vasos segmentarios o hiliares, asi como una cdpsula esplenica denudada 
extensamente puede manejarse con ^xito mediante malla de ^ i d o poliglicolico, que 
podrd usarse como un parche o cubierta que permita que la arteria y la vena salgan a 
traves de un orificio de la malla. La malla es suturada peira encerrar el bazo y producir 
un efecto de taponamiento, en ocasiones, los vasos intraespl^nicos hiliares requieren de 
ligadura selectiva antes de aplicar la malla. Empleando estas opciones quirurgicas. el 
salvamento espl6nico debc ser siempre una regla y no la excepci6n. (2) 



COMPLICACIONES POSESPLENECTOMIA 

Con excepcidn de la hemorragia activa en las lesiones agudas la septicemia secundaria a 
la esplenectomia es la m ^ temida de las complicaciones, aunque el riesgo es 
excesivamente pequeflo (0.3% en adultos y 0.6% en nifios). 
La preservacion esplinica o la profilaxis despues de la esplenectomia son las mejores 
medidas para prevenir esta complicacidn. El tratamiento con vacunas debe continuarse 
hasta por cinco afios en los pacientes pedidtricos sin bazo menores de 10 afios, asi como 
en los adultos que inicialmentc recibieron la vacuna polivalente. Los antibi6ticos deben 
administrarse en personas sin bazo que tengan el primer signo de enfermedad, 
fundamentalmente contra baaerias encapsuladas; desafortunadamente, estos pacientes, 
aun con el esquema antibi6tico m ^ en^rgico, pueden sucumbir a una infeccion 
devastadora causada por muchos microorganismos incluyendo bacterias encapsuladas. 
(2) 
La atelectasia, neumonia (en particular del 16bulo inferior izquierdo) y el derrame 
pleural izquierdo son complicaciones de la cirugia de lesi6n espldnica reportadas con 
mayor frecuencia, se produce un absceso subfr^ico en 3 13% de los pacientes y se ve 
mas frecuente en aquellos con lesiones intcstinales. Otras anomali'as tempranas 
despu^ de la esplenectomia y esplenorrafla pueden incluir distensi6n gastrica aguda. 
necrosis gistrica, hemorragia recurrente y pancreatitis. 
La hemorragia recurrcnte que se presenta dcspu« de una esplenectomia aislada a causa 
de un trauma con mucha frecuencia resulta de la falla en el control adecuado de los 
vasos hiliares y gastricos cortos. Puede producirse hemorragia tardia hasta 45 dias 
despues de la reparaci6n espl^nica. Estas complicaciones pueden requerir transfusion, 
rcoperacidn o ambas cosas. Se ha reponado tasa de rcoperacion de 1.6 % para la 
esplenectomia y hasta 2.5% para la esplenorrafla. (3) 



CAPITULO in. XI.- TRAUMATISMO GENITOURINARIO 

INTRODUCCION 

EI trauma genitourinario cs responsablc del 10% del trauma en general. (22) 
80% se deben a traumadsmo cerrado, en muchos de estos casos esta claramente 
establecido que se pueden tratar de manera conservadora con buenos resultados. (2) 

DIAGNOSTICO 

Si el paciente esta consciente los datos que aporte a la historia son fundamentales: tipo 
de trauma, posibles mecanismos, sintomas asociados (dolor para la micci6n, dolor 
costovertebral, presentaci6n de la hematuria). Si esta inconsciente, la informaci6n de 
quien lo trae a los servicios de urgencias es de gran importancia. Algunos signos pueden 
sugerir un trauma genitourinario: contusiones con o si equimosis de los flancos o del 
hemiabdomen inferior, distensi6n del hipogastrio, fracture de la pelvis, pr6stata elevada 
en el tacto rectal, crecimiento o asimetria escrotal, sangrc en el meato uretral, anuria o la 
imposibilidad para pasar la sonda vesical. 

Cuando se observa sangre en el meato urinario se realiza una uretrografia rctr6grada con 
medio de contraste, antes de la introducci6n de cualquier instmmento en la uretra para 
que las lesiones presentes no scan mayormente dartadas para conocer la integridad de la 
uretra antes de colocar una sonda que podria transformar una ruptura parcial en una 
completa. 
La uretrografia en la sala de urgencias se realiza con la introducci6n de 10 ml. de 
medio de contraste hidrosoluble por el meato urinario extemo mientras el pene est^ en 
tracci6n. 
En este momento se toma una radiografla oblicua del pene y la pelvis mientras el 
operador sostiene la punta de la jeringa en el meato urinario para observar la longitud de 
la uretra. Ya realizada se procede a realizar una cistografia, la cual se realiza con medio 
de contraste hidrosoluble disuelto en una soluci6n en una cantidad de 500 ml, los cuales 
se pueden introducir con un sistema cerrado no ejerciendo una prcsi6n mayor de 60 cm 
H20 por arriba de la paciente. Despuds de la cistografia se realiza una pielografia IV 
con 100 ml de sol y o d ^ a 60%, siempnr y cuando no sea al^rgico al yodo. Se obtienen 
im^genes a los 5 10 y 20 minutos de la inyeccion de medio de contraste. La TAC se 
realiza cuando hay extravasaci6n llenado incompleto u observaci6n tardia. La TAC 
muestra las estnicturas retroperitoneales y permite delinear hematomas, desgarros 
renales y desvasculrizaci6n. 
La arteriografia renal es necesaria cuando la pielografia o tomografia revela ausencia de 
funci6n. 
Los hipotensos tienen el peligro de presentar insuficiencia renal aguda inducida por el 
material de contraste y la TAC de abdomen aporta mis datos que el pielograma 
intravenoso, pero su p r ^ c a es mis lenta, el pielograma constituye una forma tipida de 
saber si los riflones flmcionan y tal dato quizi sea todo lo que necesita el cirujano antes 
de intentar una laparotomia de urgencia. 
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CAPITULO in. XL-TRAUMATISMO RENAL 

Sc produce trauma renal en 3% de los pacicntcs hospitalizados por traumas, y 8 a 10% 
de aquellos con trauma abdominal. Las fuerzas contusas constituyen la causa de 70 a 
80% dcestosevcntos.(l) 
EI trauma cerrado se produce geneialmente por accidentes de t r ^ i t o caidas o 
contusiones con algun tipo de objeto. Una de las caractedsticas m ^ importantes para 
evaluar la gravedad del trauma es su velocidad. Una desaceleraci6n r^ ida produce 
lesiones vasculares como trombosis de la arteria renal, laceracidn de la vena renal o 
avulsi6n del pediculo. (22) 
La lesi6n renal puede producirse en asociaci6n con masa o equimosis del flanco, 
fracture de costillas inferiores o ap6fisis vertebrales transversas, ciertas lesiones 
parenquimatosas o vasculares transversas, ciertas lesiones parenquimatosas o vasculares 
coexistentes. 
Se producen lesiones coextistcntes en 14 a 34 % de los casos de trauma renal contuso. 
Se reporta la p r ^ i c a de laparotomia por trauma en 48 a 95% de estos casos. (1) 

EXAMEN FISICO 
El examen debe ser ccxnpleto y detallado, en busca de fracturas costales, hematomas 
dorsales; no siempre esta comprometida la flmcibn renal por tratarse de 6rganos pares 
de tal forma que el simple hecho de que el paciente orine no garantiza la ausencia de 
trauma de alguna de las unidades renales. (22) 
La hematuria microsc6pica notable despu6s de un trauma abdominal indica lesi6n renal. 
Sc supone que la lesibn renal que no se acompafla con hematuria se produce en 0.5 a 



25*/o de los casos y se ha comunicado ausencia de hematuria en hasta 40% de los 
pacientes con lesiones del pediculo. 
No obstante estos rcportes estipulan que hay cierto grado de hematuria en todas las 
lesiones renales. 
La hematuria macrosc6pica es comun cuando ocurren traumatismos renales aun 
raenores, y puede tener un aspecto alarmante en la prescntaci6n. No obstante la mayor 
parte de la hemorragia renal se reduce de modo notable en el transcurso de las horas 
posteriores a la lesidn. Esta observ2u:i6n caracteriza a las lesiones con probabilidades 
de resolverse de manera espontinea y es por tanto fundamental para las desiciones 
terap^uticas. En los casos que manifiestan microhematuria las t6cnicas de formacion 
de imagen y la estabilidad fisiol6gica pueden influir m ^ en el tratamiento. (1) 

D I A G N O S T I C O P A R A C L I N I C O 

Los estudios de TAC de urgencia en vfctimas traumatizadas deben producir imigenes 
de los riflones, de preferencia con incremento de contraste; entonces la urografia es 
innecesaria. El estudio por TAC proporciona detalle anat6mico superior a la urografia y 
tiene una precisi6n diagn6stica tan alta como 98%. Tambira se recomienda como un 
indicador sensible de extravasaci6n menor, lesidn vascular, laceracion parenquimatosa y 
segmentos avasculares, sin embargo un problema potencial con las im^genes de TAC es 
la exageraci6n de la intensidad de la Iesi6n renal, lo cual propicia de esa forma cirugia 
innecesaria. 

La urografia excretora es un medio ripido y no costoso de obtener informacion 
adecuada para decisiones terap^uticas o indicaciones de la necesidad de estudios 
adicionales. Se obtiene una precisidn diagn6stica de hasta 95% con la urografia 
intravenosa al utilizar una inyecci6n e infusi6n de dosis alta de medio de contraste. Se 
comunican resultados urograflcos imprecisos de traumas, en tasas que se agrupan 
alrededor de 30%, pero los estudios negatives falsos dominan a este grupo, y la 
observaci6n deficiente suele considerarse la causa; por tanto la t ^ i c a imperfecta tal 
vez sea finaimente el origen de criticas injustas de la urografia en trauma. 
La urografia de repctici6n 48- 72 horas suele demostrar una reducci6n o apaciguamiemo 
del escape de orina lo cual justified la limitacidn de la exploracion regular. La 
extravasaci6n persistente significa la existencia de una lesion del sistema colector y 
requiere drenaje enfcirulado o reparaci6n quirurgica. La faha de fiincidn renal urografica 
manifiesta que hay interrupci6n en el pediculo renal o rotura parenquimatosa, que se 
distingue por el grado de hemorragia urinaria y retroperitoneal. Los riflones destrozados 
requieren extraccibn para controlar la hemorragia. Los riflones desvascularizados, o los 
segmentos renales que no se acompaAan de una hemorragia sostenida. pueden tratarse 
de manera sostenida. pueden tratarse de manera no operatoria, con un bajo grado de 
complicaciones tardias 

En la actualidad la arteriografia renal ha sido sustituida en gran parte por modalidades 
no invasoras de im^enes. La relaci6n de arteriografia diagn6stica con la embolizacion 
terap^utica selectiva puede revivir esta modalidad e imagen. 
La arteriografia transoperatoria diagndstica se efectua mediante el pinzado proximal de 
la arteria renal, inyecci6n intraarterial de 5 a 10 ml de medio de contraste a traves de 
una aguja o c^u la y exposici6n irmiediata a la peKcula. 
La imagen con radionuciidos agrega poco al analisis de la lesi6n renal aguda y se 
complica su obtenci6n por requerimientos de tiempo. 



Otra opci6n cs cl USG doppler para cvaluar la permeabilidad vascular. (1) 
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T R A T A M I E N T O 

Los traumas mayorcs (grades III, IV, V) s61o ocurren en el 5.4% de los pacientes con 
traumas rrnales) un pacientc bien estudiado y hemodinimicamente estable puede ser 
manejado de manera conservadora. En la actualidad hasta el 98% de los pacientes con 
traumas cerrados rmalcs se manejan de manera conservadora. Los que tienen grados IV 
0 V a menudo se manejan con cirugia abierta. (22) 
El tratamiento conservador esta indicado y comprende rcposo en cama, raedici6n 
constante de signos vitales, hematocrito y estudio de la orina expulsada para cuantificar 
hematuria; una vez que cede la hematuria macrosc6pica, se moviliza la victima. (19). 
La hematuria mimacrosc6pica suele disminuir de modo espectacular en el transcurso de 
dos a seis horas posteriores a la lesi6n (1). La contusi6n renal casi siempre se resuelve 
en forma espontinea salvo que haya una Iesi6n pHcexistente como hidronefirosis, quiste 
o tumor. 
Las laceraciones son en promedio de 5% de las lesiones de los riftones, el tratamiento es 
punto de controversia puede ser conservador o quinirgico de acuerdo al hematoma 
perirrenal circundante. 
Las roturas renales comprenden 1% de las lesiones de dicha viscera, por lo general se 

acompaflan de un gran hematoma perirrenal en expansi6n y los signos vitales se vuelven 
inesta^les por la hemorragia continua. El tratamiento indicado es la exploracidn 
quirurgica, con control preeliminar del pedi'culo por medio de pinzas para vasos y 
nefrectomia. (2) 
Las indicaciones para la exploraci6n quirurgica del rifl6n se pueden dividir en absolutas 
y relativas. 
Las indicaciones absolutas son: 

1. Evidencia de sangrado renal progresivo. 
2. Hematoma perirrenal creciente 
3. Hematoma retroperitoneal puls^l. 

Las indicaciones relativas son. 



1. Extravasaci6n dc la orina. 
2. Tejido renal no viable. 
3. Trauma arterial diagnosticado tardiamente 
4. Estadificacidn incompleta 

En cuanto a la via de abordaje quinirgico, la via de elecci6n es la transperitoneal por la 
linea media per permitir la exploraci6n de los 6rganos intraabdominales y porque 
ademas se tiene acceso directo a los vasos renales para el control de la hemorragia; asi 
es posible realizar la reconstTucci6n renal y evitar una nefrectomia como medida 
desesperada para pnxjteger la vida amenazada por un sangrado masivo. 

C O M P L I C A C I O N E S 
La extravasacion persistente de orina puede producir un gran urinoma, a infecciones 
peronefh'ticas y por ultimo a la p6rdida de la flmci6n renal. 
En los pacientes con extravasaci6n de orina lo mis importante es la adrainistraci6n de 
antibi6ticos sist6micos y de ser necesaria la inserci6n de un cateter ureteral intemo tipo 
doble J para resolver la fistula urinaria. 
El absceso perirrenal normalmente es consecuencia de la salida de orina del sistema 
colector y, en caso de presentarse lo m ^ indicado es el drenaje percutineo guiado per 
ecografia o incluso por TAC. 
El sangrado tardlo puede ocurrir incluso semanas despu^ del trauma y su manejo 
incluye retomar el reposo absoluto y mantener la hidrataci6n. En caso de no controlar el 
sangrado tardio esta indicada la arteriografla con embolizaci6n selectiva del vaso 
sangrante. (22) 

CAPITULO III. XI.-TRAUMATISMO URETERAL 

La lesidn ureteral por trauma contuso no es comun debido a su proteccion por 
estnicturas adyacentes (I). 
Las lesiones del pediculo renal son ocasionadas por mecanismos de desacelerEK;i6n por 
altas velocidades. Comprende 2% de las lesiones genitourinarias. 
La Iesi6n mis frecuente del pediculo es la trombosis de la arteria como consecuencia de 
un esgarro e la fntima, pero quedan intactas la media y la adventicia, la sangre se 
acumula alrededor de la arteria. 
La rotura de la pelvis renal implica extravasaci6n dc orina en el espacio perirrenal y a 
lo largo del psoas. (I) 
El trauma de la union pieloureteral es diflcil de diagnosticar porque los pacientes a 
menudo no presentan hematuria 
Clinicamente aparece fiebre alta y dolor espontineo, a la palpaci6n son cada vez mis 
intensos al continuar la extravasacion de orina en el espacio retroperitoneal(2) 

D L \ G N O S T I C O 

La Iesi6n ureteral que se sospecha se investiga radiogrificamente. La urografia 
excrrtora con dosis doble, dentro de las 24 a 36 horas posteriores a la lesi6n identifican 
hasta 90% de las extravasaciones ureterales. La obstrucci6n a nivel de la Iesi6n con 



ectasia proximal es m&s frecuente con la urografia tardia, y la extravsaci6n se idendfica 
cntonces mejor por medio de la urctrografia retrogrida. (1) 
La TAC es el mdodo de eleccion para el diagnostico, es nccesario tomar placas tardlas ( 
5 a 20 minutes despu^s de la inyccci6n dc medio de contniste) 

CLASIFICACION (AAST) 
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TRATAMIENTO 

A diferencia del trauma renal, el manejo del trainna ureteral suele ser quinirgico con 
urcteroureterostomfa tcrminoterminal. Se requiere un desbridamiento de los cabos con 
el fin de evitar la necrosis posterior al trauma. El ur6ter se debe cateterizar con un 
cateter doble J para evitar estenosis post operatorias. Si la lesi6n es amplia se debe 
realizr urcterostomia. Si la lesi6n se rcconoce tardiamente, se debe intentar el paso (k un 
catiter ureteral; si ello no es posible se debe proceder a una nefixjstomia percutinea con 
el fin de proteger la unidad renal hasta que se Ueve a cabo una cirugia d e ^ t i v a . (22) 



CAPITULO lU. XIL- TRAUMATISMO DE VEJIGA 

El trauma vesical ocurrt en aproximadamentc el 2% de los pacientes con traumas 
abdominales- (22) 
5 a lOĝ '̂ o de las fracturas pelvianas produce lesion vesical. La lesion intraperitoneal de 
la vejiga se produce por trauma cerrado de abdomen por entallamiento de una vejiga 
distendida y consrituyc 15 a 45% de todos los traumas vesicales. La lesion vesical intra 
y extraperitoneal se produce hasta en un 12 % de los casos. 
La tasa de mortalidad varia entre 11 y 44 % (1) 

CUADRO CLINICO 

El todos los pacientes con trauma vesical se presenta dolor suprapubico; ocurre 
hematuria en el 95 a 100% de los casos y puede existir dificultad para la miccion. (22) 
tambiOT puede presentarse hipersensibilidad, resistencia muscular, rigidez. distension-
CD 

DIAGNOSTICO 

El (LPD) no es confiable para verificar la rotura intraperitoneal de la vejiga, con una 
tasa de resultados negativos falsos de 33%. 
EI diagnosdco confiable depende de la cistografia retrograda, la cual proporcicHia tasas 
de precision de 85 a 100%. 
La contracci6n lateral de la vejiga llena o la elevacidn de la vejiga ftiera de la pelvis 
indican hemorragia perivesical pero no estipulan rotura de la integridad de la vedija. Las 
lesiooes extraperitoneales de la vejiga permiten que el material de contraste escape 
junto a la sinJBsis piibica pero pennanece limitado a la vejiga. La extravasacion 
intraperitoneal produce un aspecto de destello solar de la cupula vesical, con 
acumul2kci6n en los vertederos parab61icos que delinean las asas de intestino o 
acumulacion debsyo del higado o (kl bazo. (1) 

CLASmCACION (AAST) 
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T R A T A M E E N T O 

En trauma extraperitoneal que representa el 62% puede estar asociado a trauma 
intraperitoneal hasta en 12%; el manejo de este tipo de trauma se puede hacer en la 
raayoria de los casos con sooda vesical La excepci6n son los traumas con fragmentos 

que sc proyectan hacia la vedija, cuando exists trauma de recto asociado y cuando 
hay obstruccion persistente de la sonda vesical por coagulos. Se recomienda la 
reparacidn en pacientes sometidos a laparotooua por otra razon. 

En trauma intraperitoneal que representa el 25% y se asocia a trauma extraperitoneal en 
12% el manejo recomeadado es la reparacidn primaha de la vejiga para evitar 
peritoaitis secundaria. En todos los pacientes con trauma de vejiga se deben 
administrarse antibi6ticos profil^cticos y la sonda debe pennanecer por lo menos 8 dias. 
(22) 



CAPITULO IV.- PROTOCOLO DE INVESTIGACION 

HIPOTESIS 

No aplica por sc un estudio rctrospcctivo a 3 aflos. 

DEFINICION DE LA POBLACION OBJETTVO 

Pacientes con Trauma cerrado de abdomen que acuden al RRJLB 

UBICACI6N TEMPORAL Y ESPACIAL DE LA POBLACION 

Se incluyen a todos los pacientes de ambos sexos aduhos ios cuales ingresaroa per el 
servicio de urgencias en el Hospital Regiooal de Rio Blanco durante el p ^ o d o 
comprendido del ler de Enero de 2004 al 31 de Diciembre de 2007. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Pacientes con Trauma Cerrado de Abdomen intrapentooeal y retoperitoneal 
Ambos sexos 

Mayores de 16 aflos 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Pacientes con expedientes incompletos 
Pacientes que fallecieron antes del evento quirurgico 
Trauma de pelvis 
Pacientes obstdricas 

DISENO ESTADISTICO 

Observacional, rctrospcctivo, descriptivo. 



CAPITULO v.- JUSTIFICACION 

La inquictud del presente estudio surge ya que en nuestro hospital se ve una gran 
cantidad de pacientes con trauma en general debido a la ubicaci6n geogrdfica que tiene 
a solo 100 metros de la autopista Orizaba - Puebla; ademis las sierras que caracterizan 
a esta regi6n con zonas curveadas y barrancos, lo que origina accidentes 
automovilisticos de manera importante; existiendo tambtra accidentes de tipo urbano y 
finalmcnte en nuestro estudio conchiimos igual nuracro de pacientes con trauma 
secundario a caidas; contrario a la literatura mundial en que solo se presentan en un 
30%. 
Ademis de ser el trauma la tncera causa de ingreso al HRRB. 
El prop6sito de este estudio es demostrar cuales m^odos diagn6sticos son los ideales 
para decidir manejo quinirgico en pacientes coo trauma cerrado de abdomen que se 
encuentran hemodin^icamcnte estables, lo que constituye un reto para cualquier 
cirujano ya que a pesar de los avances tecDol6gicos que existen a nivel mundial 
nosotros no contamos con todos esos apoyos paraclmicos modemos y sofisticados; sin 
embargo bemos sabido utilizar los medios dispooibles en nuestra unidad para un manejo 
adeciiado de nuestros pacientes; tambien hemes encontrado difeiencias en relaci6n a lo 
que marca la literatura mundial en cuanto al uso de la TAC y que por diversas razones a 
veces fuera del marco mddico no se cuente coo este servicio en tumos nocturoos per k) 
que con el presente tratamos de justificar que es una excelente herramienta en el manejo 
de trauma cerrado de abdomen en pacientes bemodinamicamente estables considerado 
a nivel mundial como el estandar de oro. 



CAPITULO VL- ESPECIFICACION DE VARIABLES 

VARIABLES 

Sexo 

Edad 

DEFINICION 

Carictcr distintivo generico 
en los seres vivos 

Caracteristica croDol6gica 
Del ser humano 

ESCALA DE MEDICION 

femenino - masculino 

afios 

Causas 

Proccdimientos 
realizados 

Agentc cdoWgico o mccanismo golpes contuso abd. 
De lesioa de trauma abdominal 
Cerrado. 

M^todo y tiempo fimdamental Cualitativo- Nominal 
emplcados por el cirujaiK) 
para resolver la patologi'a 

6rgaoos lesionados 
Nominal 

Conjunio de tej idos que realizan Cualitativo 

Una fiiDcion 

Grado de lesion Gravedad de traiimatismo de 
Acuerdo al ASST 

m jn, IV, V , V I 

Conrlacion de dx 
Preoperatorio 

Coincidencia de diagnostico 
pre y post operatorio 

Si - No 

Di'as de cstancia bospitalaria Tiempo dc permaoencia en la Dias 
Unidad bospitalaria 

Factores concomitantes Presencia de enfennedades s i s t^ icas 
previa al ingreso por 

Diabetes, 
Trauma 
Hipertensi6n 
Cardiopatias 
y otras 



CAPITULO VIL- PROCESO DE CAPTACION DE LA 
INFORMACION 

HOJA DE CAPTAQON DE LA INFORMACION 

Expedieme Edad Sexo F( ) M( ) 

Patron de lesida: AocKkntes de vefaiculo auuxDotor ( ) 
Asahos ( ) 
Caidas ( ) 
Acddentes de motor y peaibo ( ) 
OonDS mecanLtmos ( ) 

Morbilidad asodada: Diabetes mellitus ( ) 
Hipertensi<te arterial ( ) 
Cardiopttias ( ) 
Otras ( ) 

Auxiltir diagnbsboo Radiogrefia 
Ultnsaoido 
Lavado Pentooeal 
TAC 
Otros ( ) 

6rgano lesioDadcr 
Espedficar 

Lesiooes del rfiifrigma 
Ea6£igo mtnabdominal 
Estdmago 
Pancreatico- Duodenal 
Iixestino delgado 
CokM 
Rccto 
Higado y vi'as btBarcs 
BazD 
Truna Genhourinario 
LeskuKS vasailares 
Otros 

Grado de lc3>6fi: I ( ) n ( ) ni ( ) IV ( ) V ( ) 

Procafimientos reaJizados: Rcsecciooes ( 
Cierrcs primhos ( ) 
Otros( ) 

Especificar 

Corrdaci6n de (£agD6stico paracllnioo: Si ( ) No( ) 
Preoperatorio y hallazgos qx. 

Dias de estanda iotrahospitalana: < 5 dias ( ) 
3 - lOdias ( ) 
>10 das 

) Anastomosis ( 
Dcrivadoncs esoenas ( 

Compljcaciones; Henwrragia ( ) Obstnjcckio ( 
Infeccidn de herida quihirgica ( 
Otros: espedficar 

( ) 

) Fistulas ( ) 
) Sepsis ( ) Muerte ( ) 



CAPITULO VnL- ANAUSIS E INTERPRETACION DE 
LA DSFORMACION 

Se analizaron tablas de frecuencia y porcentajes de las difercntes 
variables estudiadas, los resultados se analizaran y compararan con los 
resultados obtenidos en la literatura m ^ c a . 

R E C U R S O S : 

A) Humanos: Investigador y Asesor 
B) Materiales: Para su realizacioo bdsicamente los constituye el analisis 

y revision de los expedientcs clinicos de los pacicntes tratados en las 
fechas establecidas, hoja quinirgica, ooca de evoluci6n, resultados de 
auxiliares clinicos y revision de literanira mundial. 

C) Econ6aiicos: los gastos generados corren a cargo del investigador 
D) fitica: se reaiiza revision de expedientes y variables asignadas de 

acuerdo al conocimiento cientifico. 
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CAPITULO X.- RESULTADOS 

Se revisaron 28 cxpedientcs del aito 2005, 2006 y 2007 se excluyeron 12 pacientes 
debido a que eran trauma pcnetrante de abdomen, pacientes pediitricos y/o obstetricos. 
Los rcsuhados fucron los siguientes: 

EI grupo de estudio quedo conformado por 16 pacientes de estos se encontraroo que 15 
coirespondieron al sexo masculino y 1 al femenino. (Grifica 1). 

SEXO { 
MASCUUNO FEMENMO { 
15 1 1 

Fuente: Archivo cllnico Hospital Regional de Rio Blanco 
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De acuerdo a la edad se encontr6 una alta incidencia el la Sera ddcada de la vida; cabe 
mencionar que la mayor parte de las lesiones en este grupo etireo ftie secundario a 
accidente automovih'stico lo cual esta acorde en lo encontrado en la literatura mundial. 
(Grdfica 2) 

E D A D 
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•1 1 4 2 1 1 1 1 2 2 
Fuente: Fuente: Archivo clinico Hospital Regional de RJo Blanco 
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Grdfica2 

En agente etiologico encontramos los siguientes resultados: 7 pacienles experimentaron 
accidente por vehiculo automotor (43.75%), otros 7 pacientes presentaron cai'das de 
distinta ahura que varia desde el nivel del piso hasta 4 metros de altura lo que 
correspoode a un 43.75%. 
Otro paciente tuvo lesi6n por atropellamiento en 1 caso lo que corresponde al 6.25% y 
dentro de la variable de otros mecanismos encontramos 1 pacientc con contusi6n 
directa por pie en el abdomen con el 625% restairte. (Grafica 3). 
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Fuente: Archivo clinico Hospital Regional de Rio Blanco 
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Grifica3 

De los 16 pacientes los 6rganos lesiooados con mayor frecuencia fueron de intestino 
delgado con un total de 11 lesiones reportadas lo que corresponde a un 68.75% del total 
de organos lesionados siguiendole la lesion de mescmerio con 5 casos lo que 
corresponde a un 31.25%; Colon en 2 que corresponde al 12.5%; Estomago, Bazo, 
Hi'gado. Retroperitoneo, Vejiga, Rinon en 1 caso cada uno equivalenie a 625%. 
Cabe mencionar que estos porcentajes resultan del total de lesiones; considerando que 
un misrao paciente presento una o mas lesiones. 

ORGANOS LESIONADOS 
INTESTINO DELGADO 11 
OTROS 5 
COLON 2 
GENITOURINARIO i l2 
BAZO i1 
ESTOMAGO !i 
HIGADO Y VIAS BlUARES i i 
DIAFRAGMA ;o 
ESOFAGO INTRABDOMINAL lo 
LESIONES VASCULARES !o 
PANCREAT1C0-0U0DENAL io 
RECTO ;0 

i 

Fuente: Archivo clinico Hospital Regional de Rio Blanco 
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Grdfica4 

Los grades dc lesion fijcroo muy variables grado L, II, HI en 4 pacientes; IV y V en 2 
pacientes. Segiin las clasificaciones de la American Association for the Surgery of 
Trauma - Organ Injury Scale (ASST-OIS). (Grafica 5). 
Lo que corresponde a 25% para las lesiones grado I, n Y 11 respectivamente. 
Lesioncs IV y V con 12.5% cada una de ellas. 

G R A D O DE LESION 
1 I I I III I rv V 
4 | 4 4 12 2 

Fuente: Archivo clinico Hospital Regional de RJo Blanco 
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Grifica5. 

Los rcsultados en la corTelaci6n de diagnostico paraclmico; preoperatorio y hallazgos 
qninirgicos valorados con cada uno de los nietodos diagn6sticos utilizados en el 
Hospital Regional de Rio Blancoson: 

Se realizaron Radiografias en 10 pacientes de los cuales: 
En 7 pacientes hubo correlaci6n con los hallazgos transoperatorios, la interpretacion 
mostro imagen de vidrio despulido en 3 pacientes; 2 de los cuales tuvieron 
hemoperitoneo por arriba de 200ml, el otro paciente presento lesion de intestino 
delgado con escaso material intestinal libre en cavidai 
En 2 pacientes se encontro aire libre subdiafragmatico y niveles hidroaereos 
encontrando como hallazgos lesion de intestino delgado. 
En el resto de los pacientes, 2 se encontraron radiograficamente normales siendo los 
pacientes tratados con manejo conservador. 



Los otros 3 pacientes no mostraron correlaci6n; I caso mostr6 USG normal 
cncontrando en los hallazgos lcsi6n dc cstomago, intestiiio delgado e higado. 
Otro caso mostro Radiografias normales tambira con hallazgos transoperaiorios dc 
hemopcritoneo dc 200ml. 
El tcrccr caso mostib Radiografias normales con hallazgo transopcraiorio dc lesi6n dc 
intestiiK) delgado. 

Por lo que en resumen por Radiologia se encuentra una correlacion dc 70% en relacion 
a los hallazgos transoperatorios. 

RAYOSX 
CORRELAOONA 7 
NO CORRELACIONA 3 

Fuente: Archivo clmico Hospital Regional dc RJo Blanco 
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RAY03X 

En cuanto a los resultados obtenidos por USG encontramos correlaci6n en el 80% 
presentando Hquido libre en 6 casos (60%) y bcmoperitODCo dcsde 200 hasla 1000ml 
durante transoperatorio, en 2 pacientes mas el USG ftie sin datos en relacion a liquido 
libre rccibicndo los pacientes manejo medico. 
Los 2 pacientes restantes, uno prescnto Ii'quido libre por USG cuantificado en aprox. 
800ml; sin embargo el paciente se mantuvo hemodinimicamente estable, nunca amerito 
transfusioncs y sin datos de initaci6n peritoneal; por lo cual se indico manejo no 
quinirgico (cabe mencionar que en csie mismo paciente se realizo TAG de abdomen con 
hallazgos de colecci6n de aprox. 117cc). 



El otro paciente rcporto USG normal desaJTollando paciente daios de irritacion 
peritoneal por lo que sc realizo Laparotomia exploradora encontrando lesi6n de 
Intestino delgado. 

ULTRASONTOO 
CORRELAOONA 8 

NO CORRELACIONA 2 

Fuente: Archivo cHnico Hospital Regional de RJo Blanco 

LESKJfCS POR THAUMA CERRAOO DE ABOOICN 

CORRELAOON POR ULUUSOMOO 

cavBjcxnA MO coBPsaxaoKA 

Finalmente en los hallazgos tomogrificos los resultados fueron los siguientes: 
Solo sc realizaron 2 tomografias axiales computadas, siendo en los 2 casos mal 
elemento diagnostico ya que en un paciente reporto colecdon liquida de 11 x 16 con 
volumen aprox. 117 cc. En un paciente hemodinamicamente estable y sin datos de 
alarma peritoneal por lo que recibio manejo no qunirgico. 
El otro ease reporta TAC sin colecciones liquidas, desarrollando el paciente datos de 
abdomen agudo que ameritaron exploraci6n quinirgica cc«i hallazgos transoperatorios 
de hemoperitoneo de 200ml. 
Por lo que en nuestra unidad no fiic buen apoyo paracli'nico. 



TOMOGRAFIA AXIAL 
CORRELAaONA 0 
NO CORRELAaONA 2 

Fuentc: Archivo clinicx) Hospital Regional de Rio Blanco 

Resumiendo los apoyos paraclintcos con mejor correlacion clinica en nuestra unidad 
fueron cl USG con 80% de correlacion con hallazgos transoperatorios principaimente en 
relacion a h'quido libre y hemoperitoneo por arriba dc 200mL 
La radiografia convencional tuvo correlacion en un 70% principjalmente en relacion a 
aire libre subdiafragm^co e imagen de vidrio despulido tcniendo mayor correlacion 
con lesion de viscera hueca. 
Finalroente contrario a lo que marca actualmente la literatura mondial en nuestra unidad 
la TAC no ha sido adecuado metodo diagn6stico ya que no ha marcado criterio para 
establecer manejo quinirgico o no quinirgico. 
La grafka comparativa se mucstra a continuaciom 

LESKMCS POR TRAUMA CEmtADO DE ABOOMEN 

COIVARATTVO DE HETOCXiS OlAGNOSTKXtt 

100% 

TOMOGRAFIA AMAl. NO CORRe>aONA 

TOMOGFUi^ AXIM. CORRe>CX»M 

( MO COBRELAOOK* 

>XCORRa>CO« 

) NO CORRS>CX)NA 

ULTRASONCO CaRFa>aOH<^ 

En relaci6n a los dfas de estancia intrahospitalaria la mayor peute de los pacientes 
tuvieron una estancia entre 5 y 10 dias. Lo que corresponde a un 43. 75 %. 
>5 dias en 4 pacientes 25%. > 



DIAS DE ESTANCIA INTRAHOSPTTAUkRIA 
<5 0US 5 A10 [MAS > 10 CMAS 
4 7 5 

Fuente: Archivo cUnico Hospital Regional de Rio Blanco 

LESXOtvtES POft -nuUMA CEMUDO DE A&OOMB>J 
DIAS DE ESTANOA INTRAHOSPrTALARIA 

Llama la alencion las pocas complicaciones en esta serie analizada se encontro solo 1 
paciente el cual presento absceso residual y dehiscencia de la anastomosis. 

COMPUCACIONES 
ABCESOS 1 
DEHISCENCIA 1 
HEMORRAGIA 0 

i OBSTRUCCION 0 
FISTULAS 0 
INFECCION DE HERJDA QUIRURGICA 0 
SEPSIS 0 
MUERTE 0 

Fuente: Archivo ciinico Hospital Regional de Rio Blanco 
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Fuente: Archivo clinico Hospital Regional de Rio Blanco 



CAPITULO XI.- CONCLUSIONES 

El objetivo general del prescnte estudio fue evaluar los auxiliares diagnosticos que se 
utilizan en el HRRB para decidir tratamiento quinirgico en pacientes con trauma 
cerrado de abdomen llegando a la conclusion que la radiografia convencional nos aporta 
un 70®/o de correlacion con hallazgos transoperatorios, sobre todo cuando existe lesi6n 
de viscera hueca, siendo el porcentaje mas alto en relacion a lo reportado en la literatura 
mundial en que los estudios radiologicos revelan poca sensibilidad siendo la 
radiografia de Torax sensible en A2% y de pelvis en sok) 11%.( 23) obviamente en 
relacion con lesion a viscera hueca. 

En relaci6n al USG encontramos correlacion en 80% de nuestros pacientes sobre todo 
en aquellos que demuestran liquido libre intraabdominal con hallazgos transoperatorios 
de hemoperitoneo que se encontro desde 200ml hasta 1000ml; encontrando un margen 
por debajo de la literatura mundial ya que se reporta una sensibilidad de 78% y 
especificidad de 99% realizando FAST, obviamente estos datos cambian de acuerdo a la 
experiencia del personal que realice dicbos estudios. Sin embargo el USG sigue siendo 
el estudio ideal para pacientcs hemodin^icamente inesiables por ser rapido y con 
especificidad por arriba de 90% en la mayor parte de las series. 

Contrariamente en lo reportado en la literatura mimdial en relacion a la TAC como 
m^odo diagnostico estindar encontramos que en nuestra unidad es el que menor 
correlacion tuvo con los hallazgos transoperatorios. (0%) ademas de rcalizarse solo en 2 
ocasiones (12.5%), siendo 15 el numero de pacientes estables hemodinamicamente al 
ingreso y 7 el numero de pacientes que llego sin datos de irritacion peritoneal. 
Esto coDcluye que no se esta realizando lo que marca la literatura mundial las 
explicaciones a la siguiente ascveracion son: 
No contamos con el servicio de TAC las 24 horas siendo principalmente durante las 
guardias noctumas la mayor cantidad de pacientes que ingresan a sala de choque con 
trauma cerrado de abdomeiL 
No hay adecuada interpretacion por parte de personal de radiologia 
Ademas de no rcalizarse TAC dinamica lo cual ayudaria a diagnostico m^s temprano 
en pacientes con lesiones arteriales o de delgado, sin tener que esperar a que el paciente 
se desccmpense o se detecte por USG liquido libre intrabdominal. 
La literamra mundial marca que la TAC es el estudio estandar para los pacientes con 
sosf)echa de lesion a viscera maciza sin inestabilidad hemodinamica; ademas de aportar 
tambim datos en relaci6n a viscera hueca cuando se realiza con doble contraste. 

No podemos dejar de meiKionar al resto de apoyo paraclinico que no se encuentra 
disponible en esta unidad pero que forma parte del manejo diagnostico y terapeutico 
actual del trauma cerrado de abdomen como la arteriografia. gammagrafia, imagen por 
resonancia magn«ica. 

Finalmente en nuestra unidad se utilizaron en igual numero de pacientes la radiografia 
convencional asi como el USG teniendo este ultimo mejor correlacion con hallazgos 
transoperalorios. 



Adem^ de mencionar que en la totalidad de los casos hubo relaci6n entre la ev-aiuacion 
clinica y los hallazgos transopcratorios j a que en todas las laparotomias realizadas se 
encontro algun tipo de lesion: es decir no hubo "laparotomias blancas", lo que traduce 
una adecuada valoraci6n del paciente sobre todo en relacion a la evaluaci6n; clinica ya 
que hubo 2 pacientes en los cuales el reporte tomogrifico indicaba liquido libre 
intrabdominal siendo el manejo no quinirgico en base a la aplicacion de la clinica, 
teniendo los pacientes una adecuada evoluci6n con el manejo no quinirgico. 



CAPITULO XU.- BIBLIOGRAFIA 

1.-Michael J. Zindcr. Se>-mour I. Schwartz. Harold Ellis. Maingot Operaciones 
Abdominales 2000. 10*edici6n tomo I y II. 

2.-Asociaci6n Mexicans de Cirugi'a General. Tratado de Cirugia General 2000. Editorial 
Manual Modemo. 

3.-Kenneth L. Manox, MD. Trauma 2001. 4ta Edicion Volumen I y II.. 

4.- Schwartz. Shires Spencer. Daly Fischer Galloway. Principios de Cirugia. 7ta 
edicion. McGraw- Hill Interamericana Vol I y IT. 

5.-J0SC Felix Patiik), MD. Lesiones del diafragma. Gui'as para manejo de urgencias. 
flindacion Santa ft de Bogota 2002 ; 142- 148. 

6.-Juan Jos^ Olivares- Becerra, Oscar Alejandro Farias Llamas, Omar Can<klas del 
Toro, Fabiola Medrano Muiloz. Hernia diafragm^ca traum^ca. Revista de Cirugia y 
Cinijanos 2006; 74:415- 423. 

7.-Ra£ael Cerdin Pascual, Sonia Cantin Blizquez. Joaquin Bemal Jaulin, Jose Ignacio 
Barranco Dominguez, Jaime Ruiz Montoya, Jesus Esarte Muniain. Rotura traumatica 
del diafragma. Revista de Cirugia y Cinijanos 2006;74: 425- 429. 

8.-Jose FelLx Patifio, MD. Trauma abdominal. Fundacion Santa Fe de Bogota . guias 
para manejo de urgencias. 2002;246- 254. 

9.-Patrick Weninger, MD, Walter Mauritz, MD, PhD, meter Fridrich, MD, Ralf 
Spitaler, MD, Marlcus FigL, MD. Emergency Room Management of Patients With 
Blunt M^or Trauma: Evaluation of the Multislice Computed Tomografliy Protocol 
Exemplified by an Urban Trauma Center. The Journal of Trauma Injury, infection and 
critical care. March 2007; 584-591. 

10.-Dr.Raf^l Jesus Soto Villagran, Dr, Saul Soto Soh's.Lesiones de esofago por trauma 
extemo. Ani'culo de revision. Revista Cirujano General 2005 vol. 27 niim. 1; 57- 63. 

1 l.-Dr. Hans Gary Jui BaechlL, Dr Guillermo Echevarria. Lavado peritoneal en trauma 
abdominal Revista de hospital General de Santa ¥6 de Bogota. 2002; 90-102. 

12.- Juan A. Asccncio FACS, Walter Martin Garcia. Patricio Petrone, Marcela Pardo 
Juan Carios Garcia, Luis M.GarcIa Nufiez, Tamer Karsidag, Eric Kuncir FACS. 
Lesiones duodenales. Parte I. articulo de Revisi6n. Revista ck Cirujano General vol. 27 
Num.2 2005; 159- 163. 

13.- Juan A. Ascencio FACS, Walter Martin Garcia. Patricio Petrone, Marcela Pardo 
Juan Carios Garcia, Luis M.Garcia Nufiez, Tamer Karsidag, Eric Kuncir FACS. 
Lesiones duodenales. Parte II. Revista de Cirujano General vol. 27 Num. 3 2005; 245-
249. 



14.- Juan A. Ascencio FACS. Walter Martin Garcia. Patricio Petrone, Tamer Karsidag. 
Mancjo \ rcvisi6n hist6rica dc las lesiones duodenales. Re\isa Chilena de Cimgia. Vol. 
55. No. 4. Agosto 2003:313- 320. 

15.-Dr. Ignacio J. Magafla Sdnchez, Dr. Carlos Belmonte Montes, Dr. H^tor Loyola 
Villalobos. Dr. Ruy Cabello Passini. Traumatismo pancrcato- duodenal combinado. 
Revista de Cinijano General vol 22. Num. 3 2000: 226- 231. 

16.- Quifk)nes A, Basilio A, Delgadillo S. MD. Lesiones contusas de intestine delgado. 
Un problema diagnostico. Articulo de Revision. Revista de Trauma vol. 7. Num. 3. 
2004: 89-96. 

17.-Dr. M. Fernando Rodriguez Ortega. Dra .Guadalupe Cinknas Martinez, Dr. Mario 
A. Gomez Garcia. Blunt hepatic trauma and associated lesions. Two years institucional 
experience. Revista de Cirujano General vol.26. Niim 2. 2004: 87- 9 1 

18.-Dr. Jose Manuel Ruano Aguilar. Dr. Manuel G6mez Palacios Villazon, Ultrasonido 
abdominal en el paciente polrtraumatizado. Revista terapeatica aJ dia. Acta m6jica 
grupo Angeles Vol. 3. No. 3; 2005; 201- 203. 

19.-Dr. Manuel Garcia del Castillo. Dr. Victor Flores Huerta. Laparoscopia diagnostica 
en trauma abdominal. Trauma Journal. Vol. 6 niim. 1; 2003: 15- 20. 

20.-Dr. Francisco Javier Retana Marquez. Dr. Jose Guilkrmo Figueroa Andrade. 
Diagnostico laparosc6pico en traumatismos abdominales cerrados y por herida con 
instrumento punzocortante con duda de lesi6n. Trauma. VoL 4 niim. 2; 2001; 39-51. 

21.-J. Brcnchley, A Walter, J P Sloan, T B Hassan, H venables.Evaluation of focussed 
assessment with sonography in trauma (FAST) by LTC emergency physicians. Emerg 
Med J 2006; 446- 448. 

22.- Carios Alberto Uribe T. Trauma Genitourinario. 2006; 275- 285. 

23. - Poletti P, Mirvis S. Shanmuganathan K, et al.Trauraa abdominal contuso: puede 
descanarse lesi6n orgiinica sin rcalizar TC? J. Trauma. 2004; 57: 1072-1081 

24.-Michacl Hurtuk, BS R. Lawrence Reed, H, MD, Thomas J. Esposito, MD, Kimberly 
A. Davis, .MD, and Fred A.Luchette, .MD. Trauma Surgeons Practice What They 
Preach: The NTDB Story on solid organ injur>' Management The Journal of Trauma. 
Injury, mfection and critical care. 2006;61: 243-255. 

25.- Carol EH Scott- Conner, MD, PhD. Abdominal Trauma. Quick Links University of 
Iowa heah care. 



26.- Jen - Feng Fang, Yon- Cheong Wong, MA Being- Chiun Lin. MD, Yu- Pao. The 
CT Risck factors for the need of operative treatment in inictially hemodv-namically 
stable paiie ntes after blunt hepatic trauma. The Journal of Trauma. Injury, infection and 
critical care. 2005: 547-554. 

27.- Jord>' C. Cox. MD. Timothy C. Fabian. MD. George O. Maish IE. MD. Tiffany K. 
Bee. MD. F. L arzaur.Routine Follow - Up Imaging is Unnecessary in the Management 
of Blunt Hepatic Injury. The Journal of Trauma. Injury, infection and critical care. 
2005;1175-1180. 

28.- Rosemary A. Kozar. MD. PhD. JOHN b. Moore, MD. Sarah E. \ i les, MD. John B. 
Holcomb, MD. Ernest E. Moore, MD. Complications of Nonoperative Mariagement of 
High Grde Blunt Hepatic Injuries. The Journal of Trauma injvry, infection and Critical 
Care 2005; 1066-1071. 

29.- Alejandro SAnchez S ^ h e z . Trauma Esp l^co . Trauma. Vol 4, Niim 1, pp 7-13 
Enero-Abril 2001. 


