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CORRELACION ENTRE MANEJO QUIRURGICO Y GRADO DE LESION DEL 
TRAUMA HEPATICO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE VERACRUZ 

Dr. Jorge Villanueva Rosales, Dr. Fidel Retureta Salas, Dra. Amparo Saucedo 
Amezcua 

Rosumen 

lntroducci6n: El trauma hepatico ocurre en aproximadamente 5% de todas las 
admisiones por trauma. El abdomen ocupa al tercer lugar corporal daftado por 
trauma. El tamano de higado y su locallzacidn anat6mica, bajo el margan costal 
derecho, lo hacen el 6rgano mAs susceptible da lesionarse en al trauma 
contuso y un organo frecuentemente Involucrado en el trauma panatrante. J 
Hogarth Pringle examino el manejo de lesion hep&tica sevara en 1908, Sin 
embargo muchos autores previamente describleron mdtodos da sutura del 
pardnquima hepatico tan bien como el empaquatamiento con compresas dentro 
de la Iacerac'i6n hepatica, 
Pringle describid una maniobra de oclulr la vana porta con los dados del 
cirujano y esto disminuia la hemorragia da una lesion hapAtica severe. Estos 
procedimientos continuan siando utilizados en el manajo del trauma hep&tico 

Objotlvo: El objetivo da esta invastlgacl6n fua datarminar los princlpolos 
manejos quirurgicos segun el grado de lasldn amplsadoa an paclantes con 
trauma hepatico panatrante. 

Material y Metodos: sa realixd un astudio obsarvaclonal, ratrospaetivo, 
descriptivo, da corte transversal, reallzado En ftl Hospital Regional da Alta 
Especlalidad de Veracruz en el pariodo da Enaro del 2006 a Dlolambra dsl 
2009; incluyd pacisntes con trauma abdominal panatrante aomatidos a 
iaparotomla exploradora. Para la racoleccidn da la informaoidn BO ravisaron los 
libros de registro, sa recopilaron los daioa de los paclantes qua fuoron 
intervenidos quirurgicamonta por traumatismo abdominal durants al parlodo an 
esiudlo, y en alios so raviso la note oparatoria, iSooglAndoici aqualloi 
pacientas con traumatismo hepatico. La Informaeldn se recogid an la floha de 
recoleccidn de datos, poslariormonte fua oreianoda an hojas alaotrdnicai, los 
resultados sa prssentan en labia® y grif lcos haohoa en Word y Excel, pons su 
anaiisls estadistlco se obtuvo frocuancia, 

Resultados: se operaron 30 pacientes con trauma hepStico penetrante, en 
cuanto al genero el sexo masculino fue el mas afectado (80%), el mecanismo 
de iesidn del trauma mas comun fue por arma blanca; El grado de lesldn del 
trauma segun la clasificacidn de la American Association of the Surgery of 
Trauma se distribuyo de la siguiente manera: Grado I; 8 casos (26.6%); Grado 
II, 7 casos (23.3%); Grado III, 14 casos (46.8%); Grado IV, 1 caso (3.3%). La 
tdcnica mas utilizada fue la sutura aplicada en 20 casos. 

Conclusiones: estos datos demostraron que la t<5cnica de sutura hepatica es 
el procedimienlo mas empleado en nuestro hospital para lograr hemostasia 
(66.7%). Teniendo 6xilo en 8 casos con lesidn no compleja (grado I, II) y en 12 
casos con lesion compleja (grado II) 



CORRELATION BETWEEN SURGICAL MANAGING AND DEGREE OF 
INJURY OF THE HEPATIC TRAUMA IN THE REGIONAL HOSPITAL OF 

VERACRUZ 

Dr. Jorge Villanueva Rosales, Dr. Fidel Retureta Salas, Dra. Amparo Saucedo 
Amezcua 

Summary 

Background: Liver injur,' occurs in aproximataiy S% of all trauma 
admissions.The abdomen ranks in third place of body areas injured by trauma. 
The liver's size and anatomic location, directly under the right costal margin. 
Make it the most susceptible organ for Injury in blunt trauma and a frequently 
involved organ in penetrating trauma. J.Hogarth Pringle examining the 
management of severe liver Injury in 1908. Although many authors previous 
described suturing methods of liver parenchyma as well as gauze packing into 
the liver laceration, Pringla described a maneuver of occluding the porta hapatis 
with the surgeon's fingers and thus decreasing the amount of hamorrhaga from 
a severely injured liver. This procedure continues to be a useful tool in the 
management of liver trauma. 

Objective: The aim of this investigation was to determine the principal surgical 
managings according to the degree of injury used in patients with hepatic 
penetrating trauma. 

Materials and Methods: a study was realized observational, retrospectively, 
descriptively, of transversa cut realized In Alia Especlalldad's Regional Hospital 
of Veracruz in the period from January, 2005 to December, 2009; explorer 
included patients with abdominal penetrating trauma submitted to lapsirotomla, 
For the compilation of the information the books of record were checked, there 
was compiled the information of (he patients who were controlled surgically by 
abdominal traumatism during the period in study, and in them I check the 
operative note, being chosan those patients by hepatic traumatism. The 
information was gathered in the card of compilation of Information, later it was 
arranged in spreadsheets, the results appear In tables and graphs done In Word 
and Excel, for his statistical analysis frequency wa» obtained, 

Results,-, 30 pattetua wa& operated wUh hepatic panatratlng trauma, <m (or the 
genre the masculine was the affected more (80 %), the mechanism of Injury of 
the trauma most common was for knife; The degree of Injury of the trauma 
according to the classification of the American Association of the Surgery of 
Trauma distribute of the following way: Degree I: 8 cases (26.6 %); Degree the 
II, 7 cases (23.3 %); Degree the III, 14 cases (46.8 %); Degree the IV, 1 case 
(3.3 %). The most used skill was the suture applied in 20 cases. 

Conclusion: this information demonstrated that hepatic suture is the procedure 
more used in our hospital to achieve hemostasia (66.7 %). Being successful In 
8 cases with not complex injury (degree I, and II) and in 12 cases with complex 
injury (degree III) 



INTRODUCCION 

El higado es un organo voluminoso situado en la parte superior derecha 
de la cavidad abdominal en el sector supramesocotico. Atravesando la linea 
media ss extiende hasta su lado izqulerdo. 

El higado es la viscera que mSs a menudo sufre lesion (40%) por 
traumatismos abdominales penetrantes. 

AdemSs de no ser el unico organo lesionado en los difarentes 
mecanismos de trauma, frecuentemente sa acompafia de otras leslones 
asociadas. 

La mortalidad por Iasl6n hepdtica ha vanido disminuyendo gradualmente 
con las experiencias obtenidas an las granties gueitas: I y II Guarra Mundlal, 
con un 66% y 27% respectivamante. En la guerra da Vietnam descendib a un 
15%. En la actuaiidad la mortalidad reportada as manor (3-15%) debido a la 
implementacidn de varlas modalidades para el manajo da estas lasionas. 

La tncidencia da lasionas hepdticas moderadas-graves (grades Ill-V 
segun la clasificacidn AAST) sa silua en torno al 25-48% 

No obstante aunqus la incidencia de estas leslones ha dlsminuido por 
que no nos encontramos en conflictos bdllcos da tal magnltud, hay factoras en 
la vida moderna que contribuyen a la pravalacla de estas laaionea, como son: 
el aumento del transito vehicular do alta valocidad, deportee da alto rendlmlento 
o riesgo. El incremento del Indies dallctivo y la maslfioacidn da portacldn da 
armas en civiles. 



ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

CONSIDERACIONES ANATOMICAS. 

El abdomen se divide en Ires regiones anatomicas: 

Cavidad peritoneal. La cual se divide en dos partes, superior e inferior. 
La cavidad peritoneal superior o toracoabdominal esta cubiarta por la parte 
superior del torax 6seo e incluye el diafragma, higado, bazo, estomago y 
colon transverso. La cavidad peritoneal inferior contiene al intestino 
delgado, partes del colon ascendente y descendente, colon slgmoldes. 1 

Cavidad pdlvica. Contiene al recto, la vejiga, los vasos iliacos, an la 
mujer los 6rganos reproductivos. 

Espacio retroperitoneal. Es el Area posterior da la cubiarta peritoneal del 
abdomen. 

El higado es un 6rgano voluminoso situado en la parte superior daracha 
de la cavidad abdominal en el sector supramasoc6lico. 

La cara superior prasenta la insercidn da! ligamento falciform® o el 
ligamento suspensorio. 

La cara inferior se caracteriza por la prasencia en su parte madia dai 
hilio hepitico. 

La cara posterior se amolda sobra-la vena cava y sobro la convaxldad da 
la columna vertebral, 

Los medios de fljaclbn del higado son los slgulantae. 
1. La adherencia a la vena cava inferior. 
2. El pediculo hepit ico conslituldo por la vans porta, las vlaa billaraa y las 

arteries hepdticas. 
3. El ligamento frenohepitico 
4. Los ligamentos peritonoalas (ligamento coronario, ligamento falciform® o 

suspensorio, aplpldn manor).1 

El higado cldisicamente se divide en A Idbulos: el Idbulo izquierdo, el 
lobulo cuadrado, el Idbuio caudado o de Spigel, el S6bulo derecho.1 

El higado particularmente posee 2 pedlculos: 
Pediculo suprahep^lico tlpicamente constiluido por 3 venas; la vena 
suprahep^tica izquierda, la gran vena suprahepfilica sagital media, la vena 
suprahepAtica derecha.1 



Pediculo hepatico. 
La vascularization arterial del higado estd asegurada por varias artarias 

hepaticas. Ante lodo por ramas terminates, derecha a izquierda, de la 
arteria hepatica propia que procede de la hepatica comun originada 
habitualmente en el tronco celiaco.1 

Segmentacidn hepatica. Es una segmentation funcional 
Segmentacidn portal el tronco de la vena porta se divide a su entrada en el 
hilio en 2 ramas: la rama derecha (higado derecho) y la rama Izquierda 
(higado izquierdo).1 

Ei cirujano debe conocer a fondo la anatomia hapestica, tanto morfoldgica 
como funcionalmente, para poder planear una resection segura y sin 
complicaciones. La cinjgia hepitica moderna sa fundamenta en la 
anatomia funcional hepatica sistematizada por Couinaud en 1957, basada 
en la distiibucidn en el interior del higado de los padiculos portalas y las 
venas suprahepaticas (derecha, madia a inferior). 1(1 

La proyeccion vertical da las venas suprahepAticas divide al higado en 
cuatro secciones: posterior derecha, anterior derecha, medial izquierda y 
lateral izquierda Las fronteras anatdmicas antra las cuatro sacclones as! 
definidas se denominan clsuras (cisura portal derecha, clsura sagital o 
media y cisura portal Izquierda) y no sa corrasponden con Ins cisuras de la 
anatomia morfoldgica clAsica. Su Importance radios en qua sa (rata de 
lineas fundamentals para la pandtracldn an al Interior del partlnquima 
durante una reseccidn reglada. 

Si se traza un piano horizontal Imayinario sobio ol HJI' du In bllurencldn 
portal, se observa c6mo las cuatro sectioner antes dotinklnb M> dlvidun un 
ocho segmenlos, que componun In buse du la anatomia luncionnl hopiMlcn 
Cada segmento raclbo una inmu du la tiludu portal Indcpt ndlonU; (oinuuln 
por arteria, porta y conducto bilkn ludc.idu poi una vuiiui dw tejido 
conectivo, prolongation da la c^psulu d(» Glit.hon qiw loilwa al higado, de 
ahl la denomlnaci6n di, pediculo glib: OIIIJIUJ 1 ;I liiada portal dwii«cha T,C 
blfurca en una rama untuior y otru pobtuiloi (wctGiui, untuiioi y potitatlor 
derechos), c a d i una d« las cualvt,, a uu vu.*, uv b i tu io j un unn mnni 
superior y otra Snfarior (sogmentos 8, b, 7 y 0), ,0 

El pediculo Izquierdo se divide en tres ramas (una posterior y dos 
anteriores) (segmentos 2, 3 y 4). El segmento 1 se halla por detr&s del hillo 
hepatico, entre las venas porta y cava inferior y recibe vascularlzacldn lanto 
del higado derecho como del izquierdo. 

El higado es el 6rgano intra-abdominal m£s frecuentemente lealonado 
en trauma abdominal cerrado o penetrants (40%) y su tratamlento era 
rutinariamente quirurgico.10 

Los accidentes de trSnsito ocupan e! primer lugar como causa de trauma 
cerrado de abdomen, slendo el 6rgano mas frecuentemante leslonado el 



bazo (40-55%), an segundo lugar el higado (35-45%), intestino delgado (5-
10%), hay 15% de hematoma retroperitoneal. 

Mecanismo de lesion 

1.- Por aumento brusco e intense de la presidn abdominal creado por 
fuerza externa que puede provocar rotura de visceras huecas o el estallido 
de un organo solido. 

2.- Por compresi6n de las visceras abdominales, antra la fuerza aplicada a 
la pared anterior y la jaula tortcica posterior o la columna vertebral, puede 
causar una herida por aplastamiento (higado, bazo etc.) 

3.- por desaceleraciOn, en las cuaies existe un movimiento difersncial antra 
las partes fijas y no fijas de! c-uerpo lo que puede provocar desgarra de 
organos o pediculos vasculares. 

Escala de Lesion do Higado (1094 Rovisl6n)09tnbloc!do por In 
Asoclacion Americana para Cirticjin do Trauma (AAS1) __ 
GRADO" DESCRIPTION DE 1 F S I O N " ' 
I Hematoma Subcapsular, no uxpansivo, superficial de 

menos del 10% 
Desgarra capsular, no luimorrtgico, rotura 
parenquimatosa da manos cia 1 cm da 
profundidad 
Subcapsular, no expansive, da 10 al 50%; 
intraparsnquimatoso, no expansive, de 
menos da 2 crn da dlamatro 
Marios da 3 cm de profundidad en al 
ponlnqulma, menos da 10cm da longllud 
Subcapsular, mils del 60% de la 
superlicia o expansive; hematoma 
subcapsular rolo con hamorragla acllva; 
homatoma intraparanquimaloio da m i s de 
2 cm. 
Mcis do 3 cm de profundidad en el 
par6nquima. 

IV 

Laceraci6n 

Homatoma 

Laceracidn 

Hematoma 

VI 

Laceracibn 

Hematoma 
Laceracidn 

Laceracion 

Vascular 

Vascular 

Hematoma central roto 
Destrucclbn parenqulmatosa que involucra 
el 25% a 75% de un Idbulo hepatico 
Destruccidn parenqulmatosa de miis del 
75% de un Idbulo hepatico 
Lesiones venosas yuxtahep^tlcas (cava 
retrohepjMica/venas hepciticas principals) 
Avulaidn hep&tlca 



MANEJO INICIAL 

Debe ser precedida por al ATLS. Lo mas importante as la evaluacidn 
inicial despues debe enfocarse al detalla de la resucitacldn.3 

DIAGNOSTICO DE LESION HEPATICA EN: 

1. PACIENTE HEMODINAMICAMENTE INESTABLE 

La lesion intraabdominal puede ser una causa obvia de inestabilidad si el 
examen fisico rsvela signos de irritacidn peritoneal, lesion penetrants o 
aumanto de la distencidn abdominal. Una rapida modalidad diagnostlca 
debe de ser empleada, las dos modalidades pertinentes para esta situacldn 
son lavado peritoneal diagndstico (LPD) y al focused sonography for trauma 
(FAST).2 

LAVADO PERITONEAL DIAGNOSTICO (LPD) 
Es un mdtodo muy seguno para datarminar la presencla da sangre 

intraabdominal, el trabajo da Root y colaboradores Indlcan mAs del 98% de 
seguridad para determiner la presencla de sangrado Inlrabdomlnal, El LPD 
se considers positive cuando se aspiran 10mm da sangre o sa ancuentran 
mSs da 100000 eritroclios/mm3. 
Un hallazgo de sangre an un paclente inestable hamodln^mlcamente Indica 
cirugla inmediata. 
El LPD no evaliia lasionas del ratroperitoneo. Ha sldo raamptaaclo an 
muchos centros da trauma por el ultrasonldo y an paclehtes eatables por lo 
tomografla computarizada (TAC).2 

FOCUSED SONOGRAPHY FOR TRAUMA (FAST) 
Richard y colaboradoies icpotUtron un 08% de bunblbilldud del 

ultrasonldo paia humopoiitoneo en leslones Inspfttica; grade III o nut:, 
grandas. Sin embaiyo olios no fuoron cupuom; de Idi'iitllicai In lot I6n del 
pardnqulma hepitico en b7% de estos higacJos dnnudot, suveiumuntu, 
Rozyckl y cols. ConcluyL>ion quo ul cuudiunte supeiioi dwiocho ei< wl liioa 
mfis frecuente de acumulucion d« In mopuiltoneo un un tiuumu abdominal 
contuso. El FAST as 07% sensible cuando un Hire d t l liquldo peritoneal 
es t i presented 

2. PACIENTE HEMODINAMICAMENTE ESTABLE 

El ultrasonldo y la TAC son los m6todos de diagndstlco utlllzados en 
lesidn hepatica en el paclente lesionado por trauma contuso pero 
hemodinamlcamente estable. 

FAST 
Algunos centros est in utllizando el ultrasonldo para realizar el 

diagnostico definltlvo de Iesl6n inlrabdomlnal. Muchos mdidlcos sin embargo 
no son capaces de distinguir los dlferentes grades de lesldn hepatica por 
ultrasonldo. Se ha reportado que un FAST tlene una sanslbllldad do 83.3% 
y una especificidad de 09.7%. Sin embargo, Chlu y cols. En 1997 



rsportaron una tncidencia da lesion abdominal seguida de FAST negativo 
inicial.11 

El examen seriado por ultrasonido ahora esta siendo utiiizado en 
muchos centros de trauma si el ultrasonido inicial as negativo. El 
ultrasonido con contraste esta comenzando a presentar alguna promesa en 
la deteccion de lesidn hepatica significante. Aunque un estudio por Terrier y 
colaboradores revelaron qua el ultrasonido con contraste falio en 18% de 
lesiones a organo solido, esta fua capaz da detectar lesionas vasculares 
hepatica y espl6nlca. Generalmente el ultrasonido as un excelente 
instrumento para el diagnostico de lesion hepAtica en el paciente con 
trauma contuso. 

El FAST tambien tiene un amplio rol en trauma penetrants abdominal 
con una sensitividad da 46% y aspeclflcidad da 94% an lasibn panatrante. 
Las limitaciones del FAST en trauma penetrants son slgnlficantes. En un 
paciente con una herida tangencial, la pregunta as si panatro el paritonao. 
Un hallazgo de liquido an el aspacio da Morrison confirms la penatracibn y 
resulta en intervancidn quirurglca inmadiata, el ultrasonido pueda ser buan 
estudio para hallar penetracion de la fascia y un rasultado posltlvo pueda 
aliviar al paciente de un dolor por la axploracidn da la herida y tambiin 
contribuye a la decisidn de operar.5 

TOMOGRAFIA 
El advenimiento de la tomografia y loa avanets an la tecnologlu Iwn 

resultado en tremandos cambios en al manajo da k^ ldn huptMicu, Lot> 
clrujanos da trauma ahora usan la tomografia para al dlagnostlcu y paia kn. 
decisiones en el manajo da lesiones h ip i t i cas , a 

La tomografia computarizada (TC) con contraste intravanoao m la tionloa 
diagndstica mds sensible y aspaclfica (90-100¥o) para valorar la axtansldn y 
la gravedad de traumatismo htp i t ico. 0 

El establecimtento dal ultr.i&orudo y la tomogu'illu camputsda an la 
valoracidn del pacianta con tiauma ubdominul curtadu ha contrlbuido a 
modlUcar la conducts rsspecto al inunejo du poolontut. con trauma 
abdominal corrado y sospaohu du IwbiOn de vtacuu Lblidu.1'1 

LAPAROSCOPIC 
Este recurso permite a la valoracidn directa del sillo y magnltud de la 

lesion hepatica, demuestra la presencia de hemorragla activa y puede 
mostrar lesiones agregadas. Desde el punto de vista terap6utlco puede 
aplicarse para drenaje de hemoperitoneo o blllperitoneo secundario a 
manejo no operatorio. 

La laparoscopia ha sido utilizada exltosamente para diagnostlcar la 
penetraci6n del peritoneo del trauma penetrante. En paclentes 
seleccionados cuidadosamente, la laparoscopia puede ser ventajosa en el 
diagnostico y reparacidn de la Iesi6n hepatica.2 



MANEJO DEL TRAUMA HEPATICO 

PACIENTE HEMODINAMICAMENTE ESTABLE CON TRAUMA 
CONTUSO 

Publ ica t ions initiates de tratamiento no operatoiio selectivo para 
lesiones esplenicas en nifios y la elevada tasa de lesiones hepStlcas no 
hemorragicas durante la cirugia, promovleron el establecimiento de 
tratamiento no operatodo en pacientes adultos.14 

El tratamiento no quirurgico del patients hamodlnamicamente estable 
con trauma contuso ha comenzado a ser al ast&ndar da culdado an m£s 
centros de trauma. A mediados de los ochentas y prlncipios da los noventas 
se re port 6 el manejo no quirurgico en pacientes adultos con trauma 
hepStico sometidos a laparotomia. Encontrando qua las lesiones 
abdominales concomitantes no se descubrieron en la laparotomia y muchas 
laparotomlas no quirurgicas fueron realizadas. En muchas lasionas 
hepaticas (arriba del 80%) ha parado al sangrado en el moment© da la 
laparotomia.18 

En 1995 Croce y cols. Publicaron un estudio prospective da manejo no 
quirurgico de lesidn hapitica. En este estudio los pacientes con todos los 
grados y volumenes de hemoperiloneo fueron evaluados comparado con 
controlas operativos. Ellos encontraron qua fueron capaces da manajar 
exitosamente 89% de los pacientes hemodindtmlcamente eatables sin 
laparotomia. El dxlto de la tarapla no qulrurglca rasultd an bajo 
requerimienlo de transfusidn, Infeccldn abdominal y menos dlas da estancla 
hospitalaria. 
El 77% da los pacientes con TH sa encuentran hemodlnamlcamenta 
estables a su llegada al hospital." 

Una TAC hulicoldul contcibtada duba st*i obtenldu puru ovaluai t«l yiudo 
de Iasi6n, cuntidad do himopeiitonpo. cvldpnclti du k-H.ion Intestinal, 
extravasation du contractu y piosenciu de pticudoiinuuilt mn d tilto giudo 
de Iesidn, el gran humopcritomo, la uxtriivtibuoldn dul eonlmsilu, y 
seudoaneurlsmu no fon contiuindiracionut. puiu t.l nuinejo no qulruiyiuo sin 
embargo estos puclonlus t iuiun un alto rlui go do (alia no qulrurgicu, 
Malhotra y coiubomdoies, noUion quo 6 f% off les/ones cfe (jtddo l-lll, 14% 
de lesiones grado IV y 22.6% de grado V fallaron al manejo no quirurgico. 
Richardson y cols. Especularon que muchos clrujanos axperimentados en 
trauma han manejado pacientes estables pero con alto grado de Iesi6n que 
en quirofano hallaron que "la manipulation de lesiones venosas resultaron 
en hemorragla masiva que ocaslono la muerte del paclente". Ellos 
concluyeron que el tratamiento no quirurgico tlene un Impacto positive 
sobre la supervlvencia. Sin embargo con ayuda de la rodlologla 
interventionists, algunos pacientes puede ser candidates para 
embolization y tratamiento no quirurgico.17 

Fang y cols. Describieron 15 pacientes quienes prasentaron 
acumulacidn de contraste o extravasation en la TAC. Ellos demoslraron 



que todos ios pacientes que tuvieron extravasaci6n y acumulacion de 
medio de contraste en la cavidad peritonea! estaban hemodinamicamente 
inestables y requirieron laparotomia. Otro estudio interesante observo que 
I I pacientes con lesion hepatica y TAG con evidencia de extravasacidn de 
contraste estuvieron estables solo con resucitacidn continua. Estos 
pacientes fueron evaluados por angiografla hepatica y 7 pacientes fueron 
exitosamente tratados con embolizacidn hepatica. Los otros cuatro 
pacientes no presentaron extravasacidn hepAtica activa por angiografia, 
estaban hemodinamicamente estables y no requirieron cirugia? 

Alrededor de 25 a 50% de pacientes adultos con trauma hepatico 
cerrado son tratados hoy an dia con manejo no operatorio y la tasa de 6xito 
varia entre 50 y 89%. Inicialmenta destinada al tratamianto da lesiones 
hep^ticas menores, grado l-li, actualmenta el manejo no operatorio puede 
intentarse en circunstancias favorabies en lesiones hapAticas graves, tipos 
III y IV, con resultados satisfactorlos a incluso sa ha iniciado axpariencia en 
lesiones penetrantes por arma da fuego.9 

E! exito del manajo no operatorio depende fundamantaimsnta da la 
adecuada selecci6n da! paciente; esto sa apoya, en primer lugar, en al 
estado hemodinfimico del paciente y no en el grado da tosi6n hepAtlca 
diagnosticada ni en los requerimienios da transfuslbn nacasarias. La 
seiecddn del paciente se basa an una saris de critarioa bian astablaoidos; 
(1) trauma abdominal cerrado, (2) estabilidad hamodinlimloa, (3) ausanclii 
da datos de irritacldn peritoneal, (4) dlaponlbllidad da monitorao constants, 
(5) disponibilidad permanente da TC y (6) axperiancia del personal.^ 

COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO NO OPERATORIO DE 
LESIONES HEPATICAS CONTUSAS. 

Fuga biilar (fistula biliur, bllioma o coleperitoneo), obscusoc 
porihepit icos, homorragia, hemobiliu, colestai.Ls hopiilicu. I humuii'ttgiii 
taidla es la complicucion que mOb condlclonu ciiuglu K-Uaidtidu, tilndiutne 
compaitlmantal abdominal, necroi.lL hupaticu La moriillidud oi.tu 
directamente rolacionuda con la giuvedud di> la Iu:,i6n hupatioa: y| 0% on 
lesiones de grudo I y II, el 1% en lusionui, du grado III, ul 21% un luulonnt> 
de grado IV y el 63% en les-ione: grado V. ,T 

Otras complicaciones sin relacidn al trauma hepditico en si son las 
ligadas con las hemotransfusiones principalmente enfermedades 
transmisibles, V.8QQ para hepatitis B y V.100000 para SlOA. La movtalidad 
promedio por transfusidn es de 0 .1%. u 

La elevada tasa de complicaciones postoperatorlas (14-41%) an relacidn 
con una laparotomia no terapdutlca por traumatismo (en torno al 50% en ol 
contexto de TH) son, junto con la experiencla acurnulada con el TH cerrado, 
argumentos a favor del TNO en casos selecclonados de THP.18 

La TAG abdominal con contraste hoy es la exploracidn de eleccldn para 
el diagn6stico de las complicaciones derivadas de lesiones traum^ticas 



hepaticas y de vias biliares, ya que pennite no s6lo localizar exactamente 
colecciones intrahepaticas, sino adamas controlar su progresidn o 
resolution y su puncion-drenaje externa guiada.18 

PACIENTE HEMODINAMICAMENTE ESTABLE CON LESION 
PENETRANTE. 

MANEJO NO QUIRURGICO DEL TRAUMA PENETRANTE. 

Pocas lesiones penetrantes en al abdomen son manejadas no 
quirurgicamente. Sin embargo algunos centres de trauma ban adoptado el 
manajo selectivo no quirurgico da herldas por arma blanca en el cuadrante 
superior derecho. El trabajo de Nance y Cohn an 1969 apoyo esta ouldado 
no quirurgico en pacientes con heridas profundas quianss estftn 
hemodindmicamente estables y no tienan avldencia de Irritacidn 
peritoneal.5 

El criterio para el manejo no quirurgico Incluya pacientes qua astAn 
hemodlnAmicamente estables, no tianen signos paritonaalas, no sa 
requiere transfuston sanguines aguda, y no tianen datarloro nautottgleo. 
Ha estos pacientes se las dabs tomar como regis TAC contrastada para 
descubrir otra leslbn abdominal o lesldn vascular hepitlca. La TAC 
contrastada de 86 heridas por arma de fuego a nival abdominal, raportodas 
por Shanmuganathan, tuvieron una sensibilldad y aspaclilcldad del 97% y 
98% respectivamenta. Todos los cirujanos da trauma no acapttron el 
manejo no quirurgico de heridas por arma da fuego. 11 manajo no 
quirurgico del trauma panatrante del cuadrante superior derecho dabs s i r 
llevado a cabo an un centra qua tsnga la oapaoldad da monitorao tiiitraoho 
continuo, accssibllldad a la TAC y oapaoldad da liavar a qulrbfano al 
paciente inmediatamenta.J 4 

Segun la sarie de Current roportaion un uu obtudlo piot poctlvo leiUlL'Udo 
en un periodo de cuutro anob bobui t l manejo no opei atoilo t.ulocllvo da i,u 
aerie da 63 poclentut. con lotJdn hwpi'itiCii poi uimu <Ji> lui-:go 
hemodinAmictmentu eUublut., bin t,ignos. de puiitonltlt., t.in alteniclunor d«l 
estado de conciencia, con huildui, por arma de lui go on el cuadrante 
superior derecho y region deieeha (uiaouabdomliml cuii a bin seiiblbllldad al 
dolor localizado en el cuadrante superior derecho, con TAC contrastada 
para identificar o exclulr una lesldn hepatica, fueron 60 hombre y 3 mujeres. 
Con un rango de 6xito del 92% comparable con el 90% reportado en la 
literatura inglesa. 

En 5 pacientes falld la observacidn abdominal por lo que se tuvo que 
recurrir a la laparotomia exploradora en forma urgente, Ocurrleron 
complicaciones relacionadas al higado en 9.5% de los pacientes (3 fistulas 
biliares, 2 fistulas biliares cut^neas y una fistula pleurobiliar) la media de 
estancia hospitalaria fue de 6.1 dlas, no hubo muertes en el segulmlento a 
dos semanas 100% no tuvieron nuevas complicaciones o de readmlsldn. 
Sin embargo el manejo no operatorio de las heridas abdominales por arma 
de fuego, con o sin a 6rganos sdlidoB, con o sin tecnoiogla avanzada 



(TAC), es todavia basado sobre al monitoreo de signos vitales y los 
hallazgos de exploration abdominal de aitina.8 

MANEJO QUIRURGICO DEL PACIENTE CON LESION HEPATICA 
MENOR. 

La incision de eleccidn es la incisidn en la linea media en un paclente 
con trauma. At entrar a la cavidad peritoneal, la primara atancion debe sar 
enfocada a controlar la hemorragia. En el dafto hepatico manor, el 
sangrado del higado puede inicialmenta ser manajado con 
empaquetamiento del area hemorrAgica. Las haridas del pardnquima 
hepatico con sangrado minlmo deben ser controladas con coagulacidn con 
electrocauterio o argdn. La cavidad con sangrado lava a modarado primer© 
debe ser revisada por algun vaso sangulnao obvio que pueda sar ligado. El 
empaquetamiento con un parcha de epipl6n sa utilize para dlsmlnuir al 
sangrado modarado. El Gaolfam as otro dlsposltivo bendf ico . 5 u 

MANEJO QUIRURGICO DEL PACIENTE CON LESlbN HEPATICA 
MAYOR. 

Los pacientes con trauma hepAtico mayor a msnudo 311 pressman con 
inestabllldad hemodlnimica y son candidates a pasar urgantamante a 
quirdfano. La incisidn Optima es en la linea madia. Una vez qua s« antra al 
paritoneo en estos pacitnter, una gran eantidud dt* sungre puede sor 
evacuada, con dlsminucion del Liponamlonto natuial. LM compicsl6n 
manual da la lesion dlsminuini el sangiado si un runlldnd ul oilyen d t l 
sangrado es loealizado i»n el higado si continua mngrando dur.pues do 
quitar la comprasidn manual, se dubc Identified! la triudn poital y lluv.n a 
cabo la maniobra da Pringle. Muchas contiovoiblus so h,in ck'sunollado 
alrededor de! tlempo da Isquumla pioducido pot «bta mnnlobm, Muchos 
autores han racomandado cumplt»ui poi 20 minuku, y dui pilot. rupt»rlundii 
por 5 minutos. En un estudio que munujo 100 c,<jbOi, do liaumu huprttlco, In 
maniobra da Pringle fue utiliKidu poi 30 a (50 mlnutOt, en murhiu. dt» las 
lesiones da alto grado sin secuul.it, tidvoibuii.0 

Pachter y cola. Manejaron 81 paolantai oon la maniobra do Prlngla por 
mds da 76 minutos sin alguna morbilldad d t l psdaolmlanto. La maniobra da 
Pringle a menudo no controla to do al sangrado. Esta controla el sangrado 
de la arteria hepStica y vena porta. Pero no el sangrado retrograde de la 
vena cava y venas hepSticas.2 

MANIOBRAS HEMOSTATIC AS PARA LA LESldN SEVERA DEL 
PAREiNQUIMA. 

Empaquetamionto. 
El empaquetamiento perihep^tlco se ha vuelto el miistodo m6a usado y 

exitoso para el manejo de la losi6n hepatica severa. Las cornpresas 
comprimen la lesidn a la pared tortcica, el dlalragma y el rotroperitoneo. 
Proporcionando hemostasia. Beal reportd un 86% de sobrevlva en 
pacientes en quienes el empaquetamiento fue utlllzado, Para reallzar un 



efectivo empaquetamiento se necesita movilizar el higado descendiendo los 
ligamentos triangulares derechos e izquierdos, coronarios y falciformes. Sin 
embardo si hay un hematoma obvio en un ligamento puede indicar una 
lesion de la vena cava o vena hepatica y la movilizacibn puede ocasionar 
sangrado intenso. 

Una de las dificultades con el empaquetamiento es qua estas se pueden 
adherir al area hepatica. El retire puede ocasionar sangrado Intenso, Una 
solution ha este problema as mojar con soluclbn sallna para quitar las 
compresas. Feliciano y Pachter sugirieron cubrir con un pl&stico no 
adherible directamente sobre la superficie del higado y antonces poner las 
compresas sobre la cubiarta plastica. El sindroma compartamantal 
abdominal puede ser evitado en estos pacientes dejando abiertos los 
bordes de la fascia y la piel y colocando un cierre temporal sobre el 
abdomen abierto. El empaquetamiento a manudo es ulil en el trauma 
contuso. La lesion arterial se presents a manudo con el trauma panatrante 
y el empaquetamiento puede no ser ex i toso, ' , s 

El tiempo de desempaquatamlento continua sujeto a debate Krige y 
eoiaboradoras encontraron qua las compresas que parmanaciaron por ms-is 
de tres dias tuvieron 83% do incidancia da dasarrollar sepsis pariliapiUica. 
Mieniras qua si est in menos de 3 dlas tianen 27% da dasarrollar sepsis. 
En 1986 un reports halld un 10.2% de sepsis an los pacientes a los que ae 
ies removieron las compresas en 24 a 48 horas con complete avaeuaclbn 
de coagulos y dsbridamlento de tejido dasvltallzado.8 

Sutura directs 
Una de las tAcnlcas m i s antiguas raportada pars al control da sangrado 

del parenquima es la sutura directs con catgut orbmloo del 0 con aguja 
atraumitlca. Las sutures puodon ser contlnuas o al a§ anouentra una 
laceration profunda, se preftors un colohonaro. Esta tionloa as mslii 
apropiada para lacaraclonas manoras da 3 om cia profundidad.5 

Sutura catgut, exista el paligro de necrosis del tejido y posterior flbecaao 
(origan de la llamada flabra haprttica 

Diseccibn digital (Lin) 
La iaceraclbn dal partnquima mat sevcro putuh- ufeot.ii nimilicaoioueb 

largas de la artaria hepatica 0 i i i toma poitul. l?n ot.tob cwSot, ulgunou 
mbdicos prefieren la tbcnica do diseccibn digital pai.j supatat el purunqulmo 
hepatico suprayacente en el que se ha Identlficado una herida sobre los 
vasos. Los vasos sangrantes pueden ser controlados con clips, llgadura o 
reparation directa.2 

Parche de epiplbn 
El parche de epiplbn ha sldo utilizado exltosamente por si solo. El parche 

de epiplbn llena los espacios muertos con tejido viable que tamblbn es una 
fuente de aclividad de macrbfagos. Fabibn y Stone pararon la hemorragia 
venosa de laceraclones severas del parbnqulma en 95% do los paclentee, 
con un 8% de mortalidad; el aspecto ibcnico de esle procoso incluye 
primero movilizar el epiplbn el epiplbn mayor del mesocolon transverse en 
el piano avascular despubs, el epipldn es movillzado do la curvature mayor 



preservando el pedicure vascular gastroepiploico derecho. El colgajo de 
epiplon es entonces colocado dentin del defecto lesionado. La capacidad 
de parar la hemorragia con este metodo reltera qua el sangrado hepatico es 
venoso? 

Taponamiento intrahepatico con aparato penetrants 
El aparato penetrante a travSs del tejido intrahepatico es un dasafld para 

el cirujano. Pagetti y cols. Recomendaron el uso del taponamiento con 
balon intrahepatico. Un pentose es colocado an el huaeo da la harida, con 
el tubo con perforaclones y anudados en ambos extramos. El bal6n es 
colocado dentro e inflado con un medio da contrasts. Si el taponamiento es 
exitoso este debe ser retirado an 24 a 48 horas desputls en la segunda 
laparotomia. Una t6cnica similar utllizando una sonda foley con baldn ha 
sido descrita. Una foley numaro 6 es insertada dentro de la lesion a Inflada. 
Si continua sangrando, catater es retirado o introducido un poco a Inflado al 
balon nuevamente. Una vaz qua la sonda oclusiva as colocada los drenajes 
son colocados en al Area. Los dranajas y catdter sa sacan por 
contrabertura, la folay pueda ser retlrada daspuds da deslnflar al globo sin 
signos de sangrado en 3 6 4 dlas an al tlempo de la prdxlma raaxploracldn 
planaada.1 

Sollos do fibrlna 
Son un aganta t6plco da mucho Interns. El pagamanto da fibrlna 

combinado con fibrin6geno, tromblna, cloture da calclo y aprollnlna forman 
un coigulo astabla. Sin embargo algunas diflcultades se han enoontrado 
con el uso de la fibrlna como. El tlempo requerldo para preparer al 
pagamanto. Incapacidad del pegamento para adherlrae a una superfiola 
sangrante e hlpotensldn con la Inyeccldn han ocaslonado su uto mlnlmo an 
los humanos. Existe la poslbllldad da usar produotoa de fibrlna para el 
sangrado dlfuso manor qua ocurra daspudg do qua control da la hemorragia 
mayor ha sido oblenldo an pacientes con trauma qua as l ln InoormclankM y 
con coagulopaiia.2 

Rosoccldn 
La reseccldn anatdmlca para d uuuma hepiitlco t.overo lu» a monudo 

realizada a finales da 1060 y principles dt- 1070 ulyunub boilttt. s.uponcm 
qua cuando la reseccldn anatOmicu et, loallsudu poi t. jngtudo ntablvo la 
mortalidad es alta. Majores rasultados de raseccWn ocufien cuando los 
clrujanos que realizan la reseccidn se especlallzan en clrugla hapotoblllar. 
Peltzman y cols, reportaron 47 pacientes qulanes sufrleron reseccldn 
hep&tica durante su operacldn Inlclal con una morbilldad de 26% y 
mortalidad de 17.8%. El 6xito se realizo Iriturando el segmento hepAtlco 
lesionado entre 2 clamps adrticos. Los clamps hemost^tlcos son colocados 
a la izquierda y 36 horas despudss el paclente es llavado a qulrdlano donda 
el segmento necrdtlco es fficllmente removldo y el borde hepatico se pueda 
visualizar.2 

Llgadura de la arteria hopitica 
La llgadura completa de la arteria hepatica selective as realizada on 

aproxlmadamente 1% de los pacientes con trauma hepatico severo. SI un 



paciente tiene una disminuci6n notable del sangrado con la maniobra de 
Pringle la ligadura de ia arteria hepatica debe ser considerada. Sin embargo 
en pacientes quienss han sufrido hipoperfusidn significants debido a 
choque traumatico, ia ligadura de la arteria hepatica puede producir en un 
futuro isquemia, necrosis o sepsis.2 

Transplants hepatico. 
El transplante hepatico ha sido axitosamente reportado, Ciertamente es 

una propuesta para ia lesion traumatica y es una alternative para muy 
pocos pacientes. Si un paciente con trauma requiere un transplante este 
necesita ser reaiizado inmediatamente. Los requerimiantos para un posible 
transplante as que el paciente tenga una lesldn hepatica, sin compromiso 
neuroldgico, hemodinamicamante astable, coagulopatia corregida, y la 
capacidad de obtener un donador da organos an 36 boras.5 

Lesion de la vena hepatica y Iasi6n de la vena cava retrohapAtlca, El 
sangrado da estas lesiones qua amanazan la vida ocurre si las astructuras 
de soporte, principalmanta e! ligamento suspensorio, diafragma o el 
parenquima hepsiticos son desgarrados. Buckman y cols. Rasuman qua 
hay 3 principales estrategias descritas idaalas para estas lesiones mortalaa. 
El primero es reparar dlrectamanta la lesidn venosa con o sin aislamianto 
vascular. El sagundo es con una raseccWn lobar. El tareerts as raallzando 
taponamiento y control da sangrado vanoso.s 

Reparacibn venosa directa 
La reparacidn venosa con varies maniobras ha sldo racomandada por 

Pachter y Feliciano. Ellos dascriban oclusidn da ia triads portal por un 
tiempo significants, movilizacibn da el higado y fraclura digital adclania a al 
sitio de la lasldn con estos madlos sa ha raportado un 13% da 
supervivencia.2 

Reseccibn anatomies 
La reseccibn anat6mlca ha rasuitado an una UIUJ moitfilidud uo.ii.kn unlit 

por el sangrado traumatico. La rasaccldn por dubild:tmk«nto put?di* t'ci 
indicada. Sin embargo datos actuate no pioinuwven la ruwicdtjtt 
anatdmica por la iosldn venosa mayor. 

Se piensa en la resaccibn hepfltica como ultima llnoa para dor 
tratamiento por sus elevados indices de mortalidad y morbllidad. Menegaux 
reportb un manejo quirurgico con mortalidad del 24 al 31 %, realizando 
resecciones anatdmicas y no anatbmicas. La mortalidad operativa de las 
lesiones grado 4 y 5 sigue siendo elevada en la lileratura alrededor del 10 
al 80%. Los cirujanos con experiencia en manejo hepbtlco, dieron manejo 
quirurgico en los casos de sangrado actlvo hepatico, asl como la raallzaclbn 
de resecciones e incluso hepalectomias. Por lo que la resecclbn hepbtica 
puede ser considerada como una opcidn quirurgica en los pacientes con 
lesiones hepblicas complejas como una linoa de manejo con una baja 
mortalidad y morbilidad.1 



Taponamiento 
La mortalidad de los pacientes con lesion venosa yuxtahepMica quienes 

fueron tratados con parche de epipl6n fue baja (20.5%). Un articulo 
enfatizando el empaquetamiento incluyo 14 pacientes con lesidn de la vena 
hepatica, 6 pacientes con lesion de la vena cava retrohepatica con una 
mortalidad de solo el 14%. Cue y cols, describleron 4 pacientes con Iasi6n 
de la vena cava retrohapStica, lesion de la vena cava o ambos a quienes se 
les reaiizo empaquetamiento inicial y sobrevivlaron. Sin embargo el 
empaquetamiento y la resucitacidn puaden ocaslonar sindrome 
compariamental abdominal.2 

El mejor manejo para la lesidn hepatica severe incluya a) raconoclmianto 
e intervention qulrurgica da pacientes hamodindmicamenta inestablas, b) 
movillzacidn da los ligamentos del higado no involucrados directamente con 
un hematoma, c) colocacidn da un parcha da aplpldn dentro del 
parenquima, d) determination rtplda para ampaquatar y a) embolization 
angiografica da las ramas da la arteria hap&tlca laslonada. 

Drenajes 
El drenaje hepitico comanzd a sar utllizado daspuda da la sagunda 

guerra mundial. Cuando sa vlo un Incramanto an la Incldencia da sepsis 
cuando se desarroliaron colscclonas da bills o sangra on la reglbn 
perihepEitiea despuds del trauma hapfttico, Sin embargo an 1070, Fisher y 
cols. Encontraron evldancla de qua al panrosa utlllzado mas comunmanta 
para drenar astas colacclonas ineramantaba al rango da InfaotiOn an las 
lasionas hepdticas grado I y II. Las lasionas de alto grado y hartdim con 
dafio biliar se drenan da rutina. 

El uso de drenajes da succlbn carrada ha sido olaramanta superior al 
Penrose en un numero de publ icat ions. En 1001 un estudio lupoitu una 
taza da abscosos perihopiticos del 0.7% i in dienajiJ, 3.b% con suction 
carrada y 13% con drenaje tipo penio:.e Un astudlo del hospital Chailty 
encontro una taza de abscasos del 1.8% sin dwia ju , 0% dc» ubucoflor, con 
succibn cerrada y 8.3% da abscesos con panrono." 



JUSTIFICACiON 

En un medio como el nuestro, las lesiones violentas se presentan da 
forma continua en los pacientes a quianes tratamos y una de las m&s 
frecuentes manifestaciones es al trauma abdominal, pudiendo ser esta da 
tipo cerrado o abierto y a su vez presentando una amplia serie de 
caracteristicas segun diversas variables relacionadas (complajidad da la 
!esi6n, agente causal. 6rganos comptomaUcios, estebUidad hamodSnAmica, 
etc.) 

Anuaimente existen alredador de 164,000 muartes por traumatismo en 
sus diferentes modalidades de afectacidn a sistemas u 6rganos 
involucrados y por cada muarte hay por lo manos 2 incapaddadas 
permanentes, se pierden mSs vidas por esta flagelo que por el cftncar y los 
cardiopatias combinadas y al costo para la socladad as axtraordinario. 

El higado es el sagundo 6rgano en orden da fracuancia laslonado an 
traumatismo no penetrants y es la viscera qua mAs a manudo SUIHI leslbn 
por trauma penetranta. Quanta con una mortalidad del 11% y morbllldad del 
22%. El Hospital Regional do Varacruz as da rafarencia y sa caractarlza 
dentro de sus funcionas principalis an Cirugia, la atencidn dal trauma aun 
con estas caracteristicas do centra aslstanclal da primer ordan no cuanla 
con un registro real de las estadlstlcas para al trauma an general. 

Debido a la importancia que represent* al trauma hapAtlco sa raaliznrfi 
este protocolo con la finalidad da datarmlnar el manajo quirurgico mas 
comun de acuerdo al grado da leaibn an al paclenta con trauma hapt'ilico an 
el Hospital Regional da Veracruz y tie esta manara contnr con Informaeldn 
esiadistlca an esta cantro hospitnlario para conocar al panorama actual da 
esta patologla. 



OBJETIVOS 

General 

Determinar los princlpales manejos quirurgicos segun el grado de lesion 
empleados en pacientes con trauma hepatico an al Hospital Regional da 
Alta Especialidad de Veracruz 

Especificos 

Conocer la frecuancia y factoras demogrtficos dal trauma hepAtico an la 
poblacion del HRV 

Conocer macanlsmo da lesibn, segmento y grado da Iesl6n dal trauma 
hepatico. 

Valorar la tasa da laparotomies no tarapiuticas 

Datarminar al procadimianto quirurgico amplaado con nuis frecueiicla an al 
trauma hepatico segun grado de lasldn 

Datarminar las compllcaclones aaocladas con al trauma hopSitlco da los 
i eientes en estudio. 

Analizar las lasionas asocladaa no abdominals® al trauma hapAiico 



MATERIAL Y METODOS 

En el Hospital Regional de Alta Especiaiidad de Veracruz se realize un 
estudio observational, retrospective, descriptivo, de corte transversal, en al 
periodo da Enero del 2005 a Diciembre del 2009; incluyd pacientes con trauma 
abdominal penetrants sometidos a laparotomia exploradora. 

Durante el tiempo da estudio sa ragistraron 305 casos qua fueron 
intervenidos quirurgicamante por trauma abdominal penetrants do los cuales 30 
pacientes presentaron lesidn hepitica. 

Para realizar la recolactidn da la information sa ravlsaron los llbros da 
registro de la sala de opera clones, se recopllaron los datos da los pacientes que 
fueron intervenidos quirdrgicamanta por traumatismo abdominal durante al 
periodo en estudio, luego los datos fueron cotejados con el departamento da 
estadistica solicMndose los expedientes clinloos y an alios se ravisd la nota 
operatoria, escogiSndosa aquallos pacientes con traumatismo hapfltlco. 

La information se recog!6 en la licha de recoiecc!6n de datos, elaborada 
especificamente para este fin, posteriormente fue ordenada en hojas eleotr6nloas, 
los resultados sa presentan en tablas y grlf lcos hechos an Word y Excel, para su 
anilisis astadistico sa obtuvo frecuencla. 



RESULTADOS 

En el periodo 2005-2009, se registraron 305 casos de pacientes 
intervenidos quiairgicamente por trauma abdominal penetrants, de fistos, se 
reportaron unicamente 30 casos (10%) da trauma hepatico. 

La edad promedio fue de 32afios, con minima de 17 y mdxima de 48 arias. 

En relation al genera, sa distribuyeron da la slguiente manera: 24 dal 
masculino y 6 del femenino. (Grafico No. 1) 

Podemos observar que el mecanismo de lasldn da trauma mas frecuente 
fue por arma blanca 21 casos y por anna de fuego 9. (Grtfico No. 2) 

El grado de lesldn dal trauma segun la claslficacldn de la American 
Association of the Surgery of Trauma se dlstrlbuyo da la siguiente manera: Grado 
I: 8 casos; Grado II, 7 casos; Grado III, 14 casos; Grado IV, 1 caso, (Grafico No. 
3). 

En relacidn al segmento lesionado encontramos qua la mayorla da los 
pacientes tenian lesidn de un solo segmento, 27 casos, an los 3 cases rastantos 
estaban afectados mfis da un segmento. Los casos con lasidn a un unlco 
segmento se distribuyeron da la slguiente manera: aegmonto III 14 cnnos, 
segmento IV 3 casos, segmento V 5 casos, segmento VII 5 casos. En lot. casos 
en que hubo afectacidn da mas da un segmento encontramos: '? casus con lusldn 
VI y VII, 1 caso con lasidn VII y VIII, No sa reportaron lesiones en H wgmunto I y 
II. ( grafico No. 4 ) 

La t6cnica quirurglca m6s utilizada fue la sutura an 20 casos, cauterixaoi6n 
1 y empaquetamiento 1. En 8 casos no sa empled nlnguna tdcnloa, (GrAflco No. 
5) 

Al relacionar al mecanismo y grado de lasion St.- obiuivo qua Isk lusionut, 
producidas por arma blanca se diutribuyaron: yiudo I 8 cui.oi), grado II U, gmdo III 
6, grado IV 1 caso. Por atma da fuego hubo 0 cauoo, du los ounk-n 1 luu grado II y 
8 casos dal III. (Grtfico No. 7). 

La tfecnica de sutura fue la que mSs se utllizd, 20 casos, en 3 con lesldn 
grado I, en 5 con grado II y 12 casos con lesldn grado III. Para las lesiones grado 
III se utilizd la cauterizacidn en 1 caso y en otro se ulllizd el concapto control de 
darios. (GrSfico No.8) 

En 26 casos la laparotomia fue terap6utlca y en A no terapekillca, (Cuadro 
1) 

Se presento lesidn a otros drganos abdomlnales en 22 pacientes con 
trauma hepatico, encontr&ndose lesldn a un solo 6rgano on 17, dlstrlbuidos do la 
siguiente manera: estdmago 5 casos, colon transverse 5, dlafragma 3, apipldn 2, 
mesenterio 1 y bazo 1. Con lesldn a 2 6 m6s 6rganos, 5 casos; estdmago y 



diafragma 2 casos, bazo y colon transverse 2, estomago, pancreas y duodeno 1 
caso. En 8 pacientes no hubo lesion a otro 6rgano abdominal. (Cuadro 2) 

7 casos se observaron lesiones no abdominales, presentando: hemotdrax 
izquierdo 4, hemotorax izquierdo y fractura de la 12a costilla 1, neumotorax 
izquierdo 1 caso, neumotorax izquierdo y derrame pericArdico 1. (Cuadro 3) 



DISCUSION 

Durante e! periodo estudiado, se realizaron 305 cirugias por trauma 
abdominal penetranta, da los cuales 30 (10%) pacientes presentaron Iesi6n 
hepatica. 

En los pacientes con lesion hepatica el sexo mas afectado fue al masculino 
estando en similitud a lo descrito en la literatura, y se explica a que los varones 
son los que se ven mas afectados por las agresiones. 

El mecanismo de lesidn que predomin6 en esta estudio fue si provocado 
por anna blanca 21 casos. El numero de casos por arma de fuego fua de 9. Datos 
muy cercanos a lo reportado por otros palses en Centro America, sin embargo an 
paises desarrollados prevalece el trauma cerrado y en otros pasasas an conflictos 
belicos el arma da fuego; nuestros datos astAn ralacionados al aumanto da la 
delincuencia y violencia intrafamiliar y comunitarta. 

En relacidn al grado da lesion, la mayor parts de los casos correspond^ a 
lesiones compiejas (grado Hi y IV), seguldo por lesiones no complajas (grado I y 
II). Estos resultados coinciden con otros estudlos reallzados an Mdxlco, EEUU, 
Colombia en donde prevalecen las laslonas compiejas (grado III, IV y V). 

Los segmentos de Couinaud mds afectados fueron ol s^grnento III (14 
casos), segmento V (5 casos), segmunto VII (5 casos), t.cymenlo IV (3 casos), de 
forma aislada y en cuanto al compromise di* dos o IIU'IB regmuntus los mt'is 
involucrados fueron VI, VII, VIII. lo qttt-< puede uxpllcun.t< por la ubicacldn 
anatdmica, anterior y lateral (?ona mrts expumUu al mucanlt.mo du la let.lrtn). La 
incidencia de lesiones hepaticas modei'iidus-gravi?:. (gradot, 111 - V t.ugun la 
clasificacion AAST-OIS) so situa en tomo ul 25-49%. 

Para el trutamiento quiruigico de la lut.iOn hop.'jtlca hay vaiiiib uVnican pnm 
detener la hemorragiu, en ulgunot ca:,or. bauta con la aplic„ifil6n do una tin ell in , 
similar a lo reportado por Muttox t n 1989, t»n la mnyoila dt° lot. cat or., un et.tf 
estudio, sa utilizd una solo tocnlca, dondi ia bulura t.e tipliau m 20 oiu,ot,, 
cauterizacidn un cabo y empaquutumiunto un GUI>O. No obstante, un otiuu 
estudios predominant lab Iwtiouet, complojut, utiliiCtndot.t; la munlobm de Pilnylu 
(oc lus ldn de la i r iadu por ta l ) en el 5 0 % dc I Ob cjijOl y como lucnlcu duhnillvti In 
sutura hepatica, pero Mattox reporta 10-15% de uso de esta maniobra, Solo en un 
paciente se aplicd el control de daflos (empaquetamiento perlhepailco), similar a 
lo reportado por Kenneth Mattox, quien indica que 6ste se requlere en solo 2-3% 
de todas las lesiones hepbticas. 

En 26 casos la laparotomia fue lerapdutica y an 4 fue no terap6utica. La 
evolucidn natural de muchos traumatismos hepbtlcos es la hemostasia 
espontbnea. Se correlaciona con lo reportado an la literatura donde se menclona 
que hay ausencia de lesiones in t raabdomina l signiflcallvas on el 16-20% de los 
traumatismos abdominales penelrantes (el 31-40% en ol caso espoclfico de 
trauma hepbtico penetrante). 



CONCLUSIONES 

Para este estudio fueron las siguientes: 

1. El genero masculino resulto ser el mas lesionado. 

2. El mecanismo de lesion mds frecuente fua el anna blanca. 

3. Las lesiones complajas (grado III y IV) pradominaron, saguldas por las 
no complajas (grado I y IS). 

4. El segmento de Coulnaud m i s afactado fua el III (14 casos) an forma 
alslada. 

5. La t&cnica de sutura hepatica us a! procadlmianto mas amplsado para 
lograr hemostasia. 
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Cuadro No. I 

Laparotomia terapeurica en pacientes con trauma hepatico 
HRAEV 2005-2009 

LaparoiomiaTerapiutica FRECUBNC1A 110 
Si 26 S6.7 

13.3" 
100 

No -i 
S6.7 
13.3" 
100 TOTAL 30 

S6.7 
13.3" 
100 

Cuadro No. 2 
Lcsidn a otros drganos abdomimiles en pnciemes con trminm hepAtico 

HRAEV 2005-200') 

Orsano lesionado 
Diafragma 
Colon tn ns\ TSO _ _ 
lyijjiion 
Esiomago _ _ _ 
Estomago, pancreas, 
duodcno 
_Mescnicrio 
Estomago, diafragma 
Bazo 
HaxOj colon transverse _ 

_Ninj{uiio 
TOTAL 

FRBCURNC1A 

5 
2 

Z . l 5. 
1 

_ 1 
2 
1 



Cuadro No. 3 
Lesiones no abdominales en pacientes con trauma hepatico 

HRAEV 2005-200") 

Lesion asociada FRFCUFNClA 
Hemotdrax isquicrvJo 4 
Heinotorax i?q., Fx. 12s 1 
costilla 
Neumotorax i?.q. _ ! _ . 1 
Neumotorax ia) , derrmne 1 

j»ricardico 
Ninguno i •)•< 
TOTAL 1 30 

15.4 

_3,3 
33 

70.7 
100 
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