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Hospital del Poniente

Presentamos el caso de un paciente varón de 61 años, el cual es traído al Servicio de Urgencias de nuestro Hospital por 
el 061, refiriendo traumatismo en la vía pública por accidene de tráfico. A su llegada, presenta signos clínicos y 
radiológicos que sugieren rotura diafragmática traumática izquierda, motivo por el cual es laparotomizado, realizándose 
reparación de la misma y esplenectomía de necesidad. A los 4 días de la intervención el paciente desarrolla S. 
Compartimental abdominal con PIA de 26 mm Hg y fallo de dos sistemas, motivo por el cual se decide realizar 
laparotomía explordora, evaluar las lesiones y plantear un tratamiento del síndrome compartimental abdominal. La 
exploración quirúrgica demuestra la presencia de una pancreatitis necrohemorrágica distal, (¿yatrógena?que explica el 
deterioro del paciente. Se decide necrosectomía y tren de lavado y ante la situación de inestabilidad hemodinámica, 
concluimos el tratamiento mediante la instauración de una laparostomía mediante el sistema Ab- Thera (KCI medical).

 El desarrollo y fisiopatología del Síndrome del Compartimento Abdominal es de sobras conocido y su manejo motiva el 
enfrentamiento multidisciplinar del mismo, debiendo existir un correcto conocimiento de su fisiopatología, las causas que 
son capaces de desarrollarlo así como la terapéutica reconocida para su tratamiento. El concepto de laparostomía no es 
nuevo, y su asociación a alta morbilidad y mortalidad se ha visto mermado con el conocimiento del proceso y la 
instauración de medidas que suponen el poder anteceder a su desarrollo y su fatal desenlace. Las situaciones clínicas 
donde es preferible utilizar la laparostomía incluyen el manejo de peritonitis difusas, reanimación masiva en el paciente 
politraumatizado dentro de un enfoque de cirugía de control de daños, y procesos que requieren una relaparotomía como 
“second look”

El manejo de las pancreatitis necrohemorrágicas, en nuestra experiencia, ha sido la laparostomía y el lavado por etapas 
con curas diarias en área quirúrgica. El uso combinado del sistema, junto a un tren de lavado nos ha permitido retrasar 
dichas curas hasta el momento de recambio del sistema (cada 72 horas). La presión negativa junto con el sistema de 
vacío que conlleva, nos permitían extraer la práctica totalidad del líquido instilado en cavidad, evitándonos el traslado 
diario para tal efecto y la consiguiente morbilidad y gasto sanitario. Los parámetros hemodinámicos, PI A y nefrológico 
mejoraron con dicho procedimiento, aunque el paciente falleció a causa de una septicemia motivada por una neumonía 
Acinetobacter.

En comparación con otros sistema y técnicas de abdomen abierto, el sistema descrito permite un control del contenido 
abdominal ayudando al cierre fascial y además elimina activamente el exudado y fluidos de la cavidad, permitiendo 
asímismo controlar adecuadamente las pérdidas por un tercer espacio. La combinación descrita por nosotros nos 
permitió adquirir todos esos parámetros y aunque desgraciadamente el paciente fue exitus, los evolución inicial descritos 
nos animan a utilizar de nuevo dicho sistema como parte fundamental del tratamiento de pacientes que precisan una 
laparostomía como parte de su tratamiento, aunque se precisarían más estudios que demostraran su utilidad en dichos 
cuadros clínicos graves.


