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Una grave afección silente: 
Síndrome del Compartimento Abdominal. 
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Resumen 

Cada vez son más frecuentes el número y tipo de procedimientos quirúrgi- 
cos empleados en la clínica, técnicas innovadoras, donde la agresividad de la 
cirugía de antaño, se va disipando y sustituyendo con el avance en el diseño ins- 
trumental y la pericia del personal asistencia1 quirúrgico. No obstante, hay 
pocas circunstancias exentas de posibles complicaciones y/o defectos secunda- 
rios, yatrogenia y desenlaces inesperados, a veces, sombnos. 

Una de estas complicaciones es, sin duda, el síndrome del compartimento 
abdominal, entidad de evolución lenta, silente y de elevada tasa de fracasos 
terapeúticos si no es diagnosticada precozmente. Abordamos este tema en el 
presente artículo. 

como ligera, si su valor está entre 10 
y 20 mm. Hg.; moderada entre 20 y 
40 mm Hg. y grave cuando supera los 
40 mm Hg. 

Definición e introducción 
al tema 

Desde hace relativamente poco 
tiempo, se conoce un proceso patoló- 
gico de importante repercusión orgá- 
nica, mucho más frecuente de lo que 
pueda pensarse en principio, y desde 
luego con unas consecuencias graves 
o muy graves para quien lo padece. Se 
trata del Síndrome del Compartimen- 
to Abdominal (S.C.A.), definido por 
Meldrum et al en 1977 1, como el 
conjunto de consecuencias fisiológi- 
cas adversas debidas al incremento 
agudo de la presión intraabdominal 
(P.I.A.) por encima de 20-25 mm. de 
Hg y complicado con un pico de pre- 

En los años 20 3 , se observó que 
la diuresis de un paciente con ascitis 
mejoraba al serle evacuada ésta 
mediante paracentesis, es decir la PIA 
se debía a la presión hidrostática vis- 
cera1 y que equivalía a la presión 
atmosférica, demostrando experimen- 
talmente que si esta presión llegaba a 
30 rnrn. Hg. aparecía oligoanuria y 
anuria por encima de ella. 

- . . . -. - -- - - - 

sión en la vía aérea superior a los 40 
cm. de H20, un índice de entrega de 
oxígeno inferior a 600 ml./min./m2, o 
una diuresis inferior a 0'5 ml.íkgíh. 

Esto, que a prion aparenta ser com- 
plicado y dificil de producirse, tiene 
sin embargo un índice de aparición 
relativamente alto, pues las conse- 
cuencias del aumento de la PIA se 
conocen hace tiempo como integrante 
de procesos patológicos o de realiza- 
ción de técnicas (ascitis, tratamiento 
del onfalocele, insuflación pentoneal 
para realizar la laparoscopia., etc. ). 
Debemos recordar que la presión 
intraabdominal normal es de O mm. 
de Hg. , clasificándose su elevación 

En el tratamiento quirúrgico del 
onfalocele por cierre forzado de la 
pared abdominal, también se produ- 
jeron circunstancias negativas que 
provocaban el agravamiento del 
recién nacido, e incluso la muerte. Sin 
embargo, fue la aplicación de la lapa- 
roscopia la que puso de manifiesto los 
peligros circulatorios de la distensión 
abdominal. En los años 80 4,5 , la 
cirugía aportó nuevos datos a este 
proceso del aumento de la PIA como 
consecuencia de hemorragia intraab- 
domina1 postoperatoria, mejorando 
ostensiblemente (sobre todo el riñón) 
cuando se descomprimía el abdomen. 
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TABLA 1 

ETIOLOGÍA DEL SINDROME DEL 
COMPARTIMENTO ABDOMINAL 

En el período postoperatorio: 

Grandes operaciones (cirugía aórtica, trasplante hepático) 

Coagulopatías 

Postparto 

Postraumático 

Otras: 

Empaquetamientos abdominales 

Edema intestinal 

Edema retroperitoneal 

Ascitis 

Sepsis intraperitoneal 

Alarcó Hemández y Meneses Femán- 
dez 6 , recogen en una tabla las prin- 
cipales causas del SCA. 

Fisiopatología 

Cuando la PIA aumenta, se producen 
trastomos cardiopulmonares, dificultad 
en el retorno venoso con descenso del 
gasto cardíaco y disminución de las 
resistencias periféricas. Desde el punto 
de vista respiratorio, se produce un 
aumento de la pC02, disminución de 
p02, incremento de la presión intrapleu- 
ral, elevación del diafragma y por tanto 
una restricción mecánica ventilatoria. 

La compresión directa de los riño- 
nes en el espacio retroperitoneal des- 

de la cavidad abdominal, origina dis- 
minución de la perfusión renal y por 
tanto del filtrado, habiéndose corro- 
borado experimentalmente la altera- 
ción del sistema renina-angiotensina- 
aldosterona, con elevación de la acti- 
vidad plasmática de la renina y la 
concentración de aldosterona 7. Ade- 
más, el aumento de la PIA produce 
disminución del flujo arteria1 de todos 
los órganos abdominales, a excepción 
de las cápsulas suprarrenales. 

Sobre el tubo digestivo, el aumento 
de PIA produce una importante dis- 
minución del flujo sanguíneo sobre la 
mucosa intestinal aunque se manten- 
ga en cifras normales la presión arte- 
rial, además de una translocación bac- 

teriana en los gánglios linfáticos 
mesentéricos después de 60 minutos 
con esta situación mantenida entre 20 
y 25 mm. Hg. de PIA 8. La hipoper- 
fusión digestiva, puede ser monitori- 
zada en clínica determinando el pH de 
la mucosa gástrica 9. 

Diagnóstico 

Fundamentalmente se basa en la 
observación de los factores de riesgo, 
sintomatología abdominal y signos 
que lo acompañan (función respirato- 
ria y renal), como es la anemia sin 
pérdidas evidentes y aumento de la 
presión intravesical (monitorización 
de la presión de la vejiga). Hay quien 
preconiza la medida de la presión 
intrarrectal, pues debe ser igual a la 
intrabdominal 'O. 

Tratamiento 

Trata de evitar la persistencia del 
aumento de la PIA una vez producido, 
obligando a una intervención quirúr- 
gica 1 1 : descompresión de la cavidad 
peritoneal, con apertura del abdomen 
y cierre libre de presión (mallas, lámi- 
nas de silastic, relaparotomía cuando 
el caso lo requiera). Si la situación no 
posibilita el cierre abdominal, se man- 
tendrá una laparostomía protegida 
(apertura abdominal permanente) con 
métodos estériles que se cerrará cuan- 
do desaparezca el SCA, haciéndolo de 
forma similar a los casos de grandes 
eventraciones o evisceraciones. 

Si lo que ha habido es un estado de 
empaquetamiento de vísceras con 
hemorragia persistente (hígado trauma- 
tizado, por ejemplo), habrá que hacer 
una revisión, intentar hacer hemostasia, 
y no olvidar el efecto que el shock 
hemorrágico puede tener en la produc- 
ción de translocación bacteriana. 
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Lo fundamental es  hacer el  diag- 
nóstico antes de que la compresión 
produzca fenómenos lesionales por 
isquemia-reperfusión (edema progre- 
sivo y situación irreversible), siendo 
pacientes críticos con respuesta a la 
terapia, frecuentemente insuficiente, 
y ofreciendo actualmente e l  trata- 
miento quirúrgico del SCA un 60% de  
supervivencia. 

Solo conociendo el cuadro y su 
etiología, podremos hacer diagnóstico 
y tratamiento adecuados, ocumendo 
casi siempre un desenlace fatal, cuan- 
do  esto no se produce. 
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