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Presentación

La Guía Clínica de Cirugía de Urgencias de la Sección de Trauma y Cirugía de 
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos es una iniciativa excepcional 
para mejorar la calidad de la urgencia quirúrgica. 

Los ingresos relacionados con la Cirugía de Urgencias constituyen alrededor 
del 10 % de los ingresos hospitalarios globales y permanecen como una de las 
causas más importantes de mortalidad quirúrgica y sepsis en los hospitales. Esta 
revisión resume aspectos clave tanto de reanimación, cirugía de urgencias abdo
minal y de otras localizaciones como del cuello o de la pared abdominal. Además, 
desarrolla excelentes capítulos relacionados con la infección de tejidos blandos y 
las interacciones con otras especialidades como la Ginecología, la Cirugía Vascu
lar o la Pediátrica, para revisar, igualmente, en un capítulo la cirugía de control de 
daños. De acuerdo con el abordaje multidisciplinar de la Cirugía de Urgencias, se 
trata también la necesaria implicación de la Radiología en el abdomen agudo en 
el capítulo 21.

Finalmente, todos nosotros, desde el Emergency Surgery Outcome Advance
ment Project del Letterkenny University Hospital, nos unimos y apoyamos la ini
ciativa de la Asociación Española de Cirujanos. Un documento de tal relevancia 
en español puede usarse en muchísimos lugares del mundo de habla hispana y 
espero sinceramente que la Asociación Española de Cirujanos lo comparta y con
sidere una potencial traducción al inglés.

Mis más sinceras felicitaciones a todos los compañeros implicados en esta im
portante iniciativa para mejorar la atención a nuestros pacientes. 

Gracias.

Michel Sugrue
Letter Kenny Hospital and Galway University Hospital. Irlanda





Prólogo

La Cirugía de Urgencias puede definirse como la evaluación y la intervención 
quirúrgica sobre todos los problemas quirúrgicos no electivos relacionados con 
amenazas con carácter agudo que ponen en peligro la vida o algún miembro del 
paciente. Pueden ser causados por traumas externos, por enfermedades o procesos 
también agudos o, en ocasiones, por una complicación de una cirugía previa, ya sea 
electiva o urgente. Aunque las causas subyacentes son de muy diversa índole, existen 
características comunes que configuran una aproximación similar a estos grupos de 
pacientes, como son la amenaza fisiológica, la dependencia del tiempo de actuación, 
el tipo de intervenciones (quirúrgica, endoscópica o intervencionista) y una serie de 
complicaciones comunes.

Debido a las muchas similitudes existentes en la atención a las urgencias qui
rúrgicas traumáticas y no traumáticas, es necesario que los cirujanos abarquen un 
entrenamiento integral en este campo y actúen como coordinadores del manejo de 
ambos grupos de pacientes, especialmente si se precisa un enfoque multidisciplinar. 
Desde el punto de vista organizativo, está igualmente justificado que ambos grupos 
de pacientes encajen en un mismo sistema de urgencia quirúrgica.

Históricamente, en Europa la cirugía del trauma, con un predominio del trauma 
cerrado, ha sido competencia de los traumatólogos, mientras que los cirujanos gene
rales trataban el trauma visceral y vascular en primera instancia para, después, con 
la fragmentación del entrenamiento por subdisciplinas quirúrgicas, pasar a manos de 
otros especialistas. Aunque clásicamente los cirujanos generales, entrenados en un 
amplio campo de conocimiento, han sido los responsables de desarrollar la cirugía 
general de urgencias no traumática, la misma fragmentación ha evolucionado a que 
la Cirugía de Urgencias sea considerada como disciplina propia. A esto ha contri
buido también la centralización de los servicios de urgencia quirúrgica, porque los 
pequeños hospitales no pueden disponer de cirujanos permanentemente localizados 
sin comprometer la cobertura de sus servicios electivos.

Aunque la Cirugía del Cuidado Agudo (Acute Care Surgery) se desarrolló en Esta
dos Unidos, en Europa continúa denominándose Cirugía de Urgencias, y de hecho se 
viene practicando como parte de nuestra labor cotidiana como cirujanos generales. 
Lo que diferencia actualmente a un cirujano de urgencias de un cirujano general que 
hace diariamente cirugía electiva es el proceso de la enfermedad de los pacientes. 
La cirugía electiva se focaliza en el conocimiento de la Anatomía y la Patología 
de la enfermedad, mientras que la Cirugía de Urgencias además considera el pilar 
fundamental y núcleo central del paciente de trauma o con urgencias quirúrgicas: 



una fisiología anormal. Esto implica un rápido control del foco, ya sea una perfo
ración duodenal péptica o una herida por arma de fuego. El problema principal es 
un abdomen agudo por perforación de víscera hueca, y la respuesta fisiológica y las 
necesidades de cirugía inmediata son muy similares.

Los pacientes que desarrollan complicaciones relacionadas con cuidados médi
cos o quirúrgicos previos son los más vulnerables. La intervención inmediata es 
esencial para su recuperación. Estudios recientes demuestran que la incidencia de 
complicaciones mayores no difiere excesivamente (al menos no tanto como cabría 
esperar) entre hospitales de alta o baja cualificación. El fallo en el rescate es lo que 
los diferencia. Los hospitales de alto nivel lo hacen mientras que los otros no. Esto 
es cirugía de rescate o recientemente denominado “rescate quirúrgico”, una parte 
cada vez más importante del área de conocimiento del cirujano de urgencias. La 
experiencia, la disponibilidad inmediata y el eficaz empleo de los recursos hacen 
que este sea esencial en el rescate quirúrgico.

Víctor Hugo dijo: “[…] nada es tan poderoso como una idea a la que le ha llegado 
su tiempo”. Es muy importante que este nuevo perfil de Cirugía de Urgencias se 
potencie y se traslade a la práctica clínica diaria de toda Europa. Por este motivo es 
tan importante que se publiquen estas guías de Cirugía de Urgencias (que comple
mentan a las previamente publicadas por la Sección sobre Trauma). Esta guía está 
basada en el más reciente conocimiento científico y al mismo tiempo proporciona 
una revisión excelente y práctica sobre muy variados y complejos aspectos de la 
Cirugía de Urgencias. 

Deseo para todos mis colegas españoles la mejor de las suertes en el gran desafío 
que supone el manejo exitoso de estos pacientes

Ari Leppäniemi
Departamento de Cirugía. Meilahti Hospital. Helsinki, Finlandia
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INTRODUCCIÓN

Las patologías que requieren cirugía urgente son múltiples 
(Tabla 1.1) y los pacientes quirúrgicos para cirugía de ur
gencias constituyen una población amplia y heterogénea. 

Estos enfermos son especialmente vulnerables y su mortalidad 
se estima en casi 1 millón de muertes anuales según el Global 
Burden of Disease Study 2010. El análisis de la mortalidad du
rante los primeros 30 días de ingreso ha demostrado que el ma
yor número de muertes se produce durante las primeras 24 horas, 
por lo que es fundamental iniciar una reanimación precoz y glo
bal en estos pacientes. 

TABLA 1.1 
RESUMEN DE LAS PATOLOGÍAS CONSIDERADAS URGENTES SEGÚN SHAFI*

Patología 
abdominal general

Dolor abdominal, tumoración abdominal, peritonitis, 
hemoperitoneo, abscesos retroperitoneales

Obstrucción 
intestinal

Adherencias, hernias incarceradas, tumores, vólvulos e 
invaginaciones

Tracto 
gastrointestinal 
superior

Hemorragia digestiva alta, úlcera péptica, fístulas, gastrostomía, 
tumores de intestino delgado, íleo, perforaciones de divertículos 
de Meckel, perforaciones intestinales y apendicitis

Patología hepática, 
pancreática y biliar

Cálculos biliares y enfermedades relacionadas, pancreatitis y 
abscesos hepáticos

Patología colorrectal Hemorragia digestiva baja, enfermedad diverticular, enfermedad 
inflamatoria intestinal, tumores colorrectales, colitis, perforaciones 
colónicas, megacolon, enteritis regional, colostomías/ileostomías, 
hemorroides, fístulas perianales y perirrectales e infecciones, 
estenosis anorrectal y prolapso rectal

Hernias Inguinal, femoral, umbilical, incisional, ventral y diafragmática

Partes blandas Celulitis, abscesos, fascitis, cuidado de heridas, úlceras por 
presión y síndrome compartimental

Patología vascular Rotura de aneurismas, isquemia intestinal aguda, isquemia 
periférica aguda y flebitis

Patología 
cardiotorácica

Taponamiento cardiaco, empiema, neumotórax y perforación 
esofágica

Otros Traqueostomía, cuerpos extraños y rotura de la vejiga

*Shafi S, et al. Emergency general surgery: definition and estimated burden of disease. J Trauma Acute 
Care Surg 2013;74:1092-97.

Los pacientes quirúrgi-
cos para cirugía de urgen-
cias son una población 
amplia y heterogénea en la 
que es fundamental iniciar 
una estrategia de reanima-
ción precoz y global.
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SHOCK Y REANIMACIÓN

Podemos definir un estado de shock como la insuficiencia 
cardiovascular que conlleva un desequilibrio entre el aporte 
y la demanda de oxígeno tisular. 

Existen múltiples causas de shock en el paciente quirúrgico 
urgente: hipovolémicas, cardiogénicas, distributivas y obs
tructivas. Se estima que la mortalidad en el paciente en shock 
es del 30 %, aunque varía según sus causas: shock séptico 
3060 %, shock hemorrágico sin trauma 2535 %, shock he
morrágico con trauma 1520 %, shock cardiogénico 5075 %. 
Todas ellas tienen en común una fase inicial de compensa
ción total o parcial, seguida de una fase de descompensación 
en la que fracasan los mecanismos de autorregulación y la 
hipoxia celular conduce a una acidosis metabólica descom
pensada (Tabla 1.2).

TABLA 1.2 
EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SHOCK

Fisiopatología Signos clínicos Monitorización

Compensación

Descarga de 
catecolaminas con 
redistribución del 
volumen sanguíneo

Signos clínicos 
normales

Parámetros 
hemodinámicos 
normales

Compensación 
parcial

Descarga de 
catecolaminas 
con redistribución 
insuficiente y 
metabolismo celular 
anaerobio

Relleno capilar lento
Frialdad/palidez 
cutánea
Oliguria
Sequedad de 
mucosas
Debilidad muscular
Agitación leve

FC á
TA normal/â
hiperlactacidemia

Descompensación

Fracaso de 
autorregulación 
con hipoxia 
celular y acidosis 
metabólica 
descompensada

Pulso débil
Arritmias y 
alteraciones en ECG
Obnubilación

FC á/â, TA â
Hiperlactacidemia
pH â, HCO3-â, 
EB â(DB á)

Shock irreversible Fallo multiorgánico Ausencia de pulso
Coma

FCâ, TA â
asistolia

DB: déficit de bases; ECG: electrocardiograma; FC: frecuencia cardiaca; TA: tensión arterial.

El estado de shock pue-
de evolucionar desde la 
compensación inicial has-
ta una situación de shock 
irreversible, y para moni-
torizar este desequilibrio 
entre el aporte y la deman-
da de oxígeno tisular los 
parámetros hemodinámi-
cos y de oxigenación habi-
tuales son insuficientes.
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La reanimación del estado de shock implica la restauración de la fisiología car
diovascular y, en última instancia, a nivel celular. Aunque normalicemos los pará
metros hemodinámicos y de oxigenación habituales, la hipoxia celular, el metabo
lismo anaeróbico y la acidosis láctica pueden persistir. Una adecuada reanimación 
del paciente quirúrgico para una intervención de urgencia requiere un diagnóstico 
y tratamiento precoces. 

PARÁMETROS Y ESTRATEGIAS DE REANIMACIÓN

Existen diversas estrategias que se apoyan en la medición de diferentes marca
dores clínicos y de laboratorio para guiar la reanimación en el estado de shock.  
Se pueden dividir en tres grupos: parámetros hemodinámicos y de macrocircula
ción, parámetros metabólicos y objetivos de perfusión regional (Tabla 1.3). Nin
gún parámetro puede ser usado de forma aislada, ya que cada uno tiene sus pro
pios beneficios y limitaciones, por lo que debemos aspirar a conseguir un enfoque 
global que combine varias mediciones.

Parámetros hemodinámicos y de macrocirculación

Nos permiten optimizar el equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno 
(VO2) mediante la medición de algunas variables implicadas.

Presión arterial

La presión arterial media (PAM = P diastólica + 1/3 (P sistólica – P diastólica) 
es un reflejo de la presión circulatoria del sistema arterial. Cuando la PAM es 
menor de 6065 mmHg, se pierde la capacidad de autorregulación de los lechos 
vasculares y disminuye el flujo sanguíneo capilar. Sin embargo, existen factores 

TABLA 1.3 
RESUMEN DE LOS PARÁMETROS Y MÉTODOS PARA GUIAR

LAS ESTRATEGIAS DE RESUCITACIÓN

Parámetros hemodinámicos
y de macrocirculación Parámetros metabólicos

–  Presión arterial
– Presión venosa central
– Saturación venosa central 

– Lactato
– Exceso y déficit de bases
– Nuevos marcadores metabólicos

– Saturación venosa mixta
– Diferencia arteriovenosa de CO2
–  Análisis del contorno de onda de 

pulso
– Catéter de arteria pulmonar
– Ecocardiografía

Parámetros de perfusión regional

–  Espectroscopia del infrarrojo cercano 
(NIRS)

– Tonometría gástrica
– Capnometría sublingual
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que condicionan el tono vascular de cada paciente y modifican su capacidad de 
autoregulación, como la hipertensión arterial crónica, y por ello, aunque se reco
mienda mantener una PAM > 65 mmHg en los pacientes en shock, esta cifra no 
excluye la presencia de hipoperfusión.

En el paciente en shock hipovolémico por sangrado agudo, establecer un obje
tivo de PAM es controvertido, porque la restauración de una presión sanguínea 
normal en presencia de sangrado arterial no controlado aumenta las pérdidas de 
sangre y puede aumentar la mortalidad, por lo que en la actualidad se recomienda 
la reanimación hipotensiva hasta que se controle el sangrado. 

En el contexto del shock séptico, también se ha tratado de establecer objetivos 
de PAM que guíen la reanimación de estos pacientes. La Surviving Sepsis Cam-
paign de 2012 recomienda establecer una PAM > 65 mmHg durante las primeras 
6 horas de reanimación (Tabla 1.4).

Presión venosa central

La presión venosa central (PVC) es un marcador de precarga y, por lo tanto, 
un determinante del gasto cardiaco (GC). Por ello las mediciones de PVC se han 
utilizado clásicamente en la reanimación. Las directrices de la Surviving Sepsis 
Campaign de 2012 recomiendan una PVC entre 8-12 mmHg como “objetivo fi
siológico” durante las primeras 6 horas de reanimación en el paciente en shock 
séptico. Sin embargo, la PVC es un parámetro estático que ha demostrado tener 
una pobre correlación con el volumen intravascular y la capacidad de predicción 
de respuesta a fluidos. En las publicaciones más recientes, la reanimación centrada 
en objetivos específicos de PVC no ha demostrado un beneficio en la mortalidad y 
la búsqueda intensiva de estos objetivos puede conducir a una sobrerreanimación 
y empeoramiento de los resultados del paciente. Por lo tanto, la PVC no debe ser 
un objetivo principal en la reanimación del paciente quirúrgico urgente.

TABLA 1.4
RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE RESUCITACIÓN CUANTITATIVA 

PROTOCOLIZADA DE LA SURVIVING SEPSIS CAMPAIGN
EN LAS PRIMERAS 6 HORAS

Surviving Sepsis Campaign: objetivos en las primeras 6 horas 

– PAM ≥ 65 mmHg:
•  Administrar 30 ml/kg de cristaloides para la hipotensión o si lactato ≥ 4 mmol/l
•  Iniciar vasopresores para hipotensión que no responde a reanimación inicial con 

líquidos
•  Si hipotensión persistente o lactato ≥ 4 mmol/l a pesar de reanimación inicial, 

medir PVC y SvcO2 
– PVC 8-12 mmHg
– SvcO2 > 70 %
– Ritmo de diuresis ≥ 0,5 ml/kg/h
– Si hiperlactacidemia, dirigir reanimación a normalizar el lactato

PAM: presión arterial media; PVC: presión venosa central; SvcO2: saturación venosa central de oxígeno.
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Saturación venosa central y saturación venosa mixta

El equilibrio entre el DO2 y el VO2 se refleja en el porcentaje de oxígeno extraí
do de la hemoglobina por los tejidos, definido como la saturación venosa mixta de 
oxígeno (SvO2) o la saturación venosa central de oxígeno (ScvO2), dependiendo 
de donde se obtenga la muestra venosa. La SvO2 requiere la colocación de un 
catéter de arteria pulmonar y representa la extracción total de oxígeno del cuerpo 
(Figura 1.1). Los valores normales oscilan entre 6575 %. Valores < 65 % repre

sentan una disminución del DO2, habitualmente por anemia 
o por GC bajo, y < 50 % se asocia con oxigenación tisular 
inadecuada. La ScvO2 es una medición de un catéter venoso 
central que representa una saturación venosa regional y no 
global, con un valor cercano al 70 %. Tiene el beneficio de 
ser menos invasivo que un catéter de arteria pulmonar, pero 
los valores tienden a ser un 47 % superiores a la SvO2 en pa
cientes críticos, con mayores discrepancias en shock séptico, 
insuficiencia cardiaca y shock cardiogénico. Las discrepan
cias entre ScvO2 y SvO2 aumentan a medida que la punta del 
catéter central se aleja de la aurícula derecha.

En las guías de la Surviving Sepsis Campaign se recomienda el uso de un obje
tivo ScvO2 de más del 70 % como estrategia de reanimación precoz. Desafortuna
damente, ni SvO2 ni ScvO2 indican la causa de la hipoxia tisular o proporcionan 
información sobre la perfusión locorregional o microcirculatoria, específicamente 
en el shock séptico.

Las estrategias de reani-
mación basadas en pará-
metros hemodinámicos se 
centran en la optimización 
de algunas de las variables 
implicadas en el aporte y 
consumo de oxígeno.

Figura 1.1. Monitor PulsioFlexTM (PULSION, Maquet Getinge Group), medición de la SvcO2 
y su tendencia.
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Diferencia arteriovenosa de CO2

La diferencia arteriovenosa de CO2 refleja la capacidad del sistema cardiovascu-
lar para eliminar el CO2 producido en los tejidos y mantiene una correlación inver
sa con el índice cardiaco. Se han llegado a correlacionar valores de PvcaCO2 por 
encima de 6 mmHg, con la persistencia de hipoperfusión periférica en pacientes 
reanimados con SvcO2 > 70 %, y dichos valores marcan mal pronóstico.

Catéter en arteria pulmonar

Los catéteres en arteria pulmonar proporcionan medidas dinámicas del estado 
del volumen intravascular y medidas de función cardiaca, aportando datos impor
tantes para diagnosticar el shock. Pese a ello, se asocian con complicaciones signi
ficativas y no existen estudios que demuestren una mejora de la supervivencia con 
su utilización. Por ello, su uso ha disminuido significativamente, y se considera 
que no deben usarse de forma rutinaria.

Ecocardiografía

El uso de la ecocardiografía en la cabecera del paciente crítico está aumentan
do, ya que puede proporcionar información sobre la anatomía y la función car
diaca de pacientes hemodinámicamente anormales. Mediante la ecocardiografía 
transtorácica y transesofágica podemos evaluar la función ventricular izquierda 
y derecha, la fracción de eyección, el volumen ventricular y el GC. Nos permite 
medir parámetros dinámicos como el volumen sistólico (VS) del ventrículo iz
quierdo, la integral velocidad/tiempo o el diámetro de la vena cava inferior. Los 
cambios en la integral velocidad/tiempo y en el diámetro de la vena cava inferior 
son útiles para predecir la capacidad de respuesta a la administración de volumen 
en pacientes críticos.

Una limitación importante de este tipo de monitorización es la formación prác
tica y el entrenamiento necesarios para ser capaces de medir e interpretar estos 
parámetros dinámicos. 

Análisis del contorno de la onda de pulso

El análisis del contorno de la onda de pulso arterial utiliza la compliance arterial 
y la resistencia vascular sistémica para estimar el GC. Además, también propor
ciona información sobre la influencia de la ventilación con presión positiva en los 
cambios del VS. Esto es debido a que, durante la inspiración en ventilación mecá
nica, aumenta la presión intratorácica y la presión auricular derecha. En algunos 
pacientes esto conducirá a una disminución del volumen ventricular derecho, tras 
varios ciclos cardiacos, una variación del llenado del ventrículo izquierdo y del VS. 
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Esta variación es la denominada variación del volumen sistólico (VVS) y su mo
nitorización es útil para predecir si en un paciente mejorará el VS con la adminis
tración de fluidos (Figura 1.2).

En pacientes en shock séptico ventilados mecánicamente se ha demostrado que 
VVS > 13 % son altamente sensibles y específicas para predecir la respuesta a 
fluidos. 

Los dispositivos que analizan el contorno de la onda de 
pulso son múltiples. El sistema Vigileo/FloTracTM (Edwards 
Lifesciences, Irvine, CA, EE. UU.) utiliza un algoritmo de 
software patentado para determinar el GC. El sistema LiD
CO PlusTM (LiDCO, Cambridge, Reino Unido) estima el VS 
y el GC utilizando una técnica de dilución de colorante a 
base de litio. El monitor PiCCOTM (Pulsion, Múnich, Ale
mania) y el monitor Volume ViewTM (Edwards Lifesciences, 
Irvine, CA, EE. UU.) combinan el análisis del contorno de 
la onda de pulso con la termodilución para determinar el GC 
y numerosos parámetros hemodinámicos adicionales (Figura 
1.3), requiriendo canulación tanto de una vía arterial como 
de una vía venosa central. Estos sistemas están validados en 
pacientes en ventilación mecánica con volúmenes corrientes 
> 8 ml/kg, en ausencia de arritmias, enfermedad vascular pe

riférica grave e insuficiencia aórtica. Actualmente existen estudios multicéntricos 
aleatorizados que demuestren su utilidad en la terapia guiada por objetivos (Fi
gura 1.4).

La ScvO
2
 representa 

una saturación venosa 
regional y no global, con 
un valor cercano al 70 %. 
Valores inferiores reflejan 
una disminución de DO

2
, 

sin conocer la etiología, y 
se recomienda su utiliza-
ción para una estrategia 
de reanimación precoz en 
el paciente séptico.

Figura 1.2. Correlación entre las zonas de la curva de Frank Star-
ling y la VVS.
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Figura 1.3. Monitor PiCCOTM (Pulsion, Múnich, Alemania). VVS elevada, véase la variación 
en la onda de pulso arterial y otros parámetros de GC, precarga, contractilidad y función de 
órgano.

Parámetros metabólicos

En el shock, la deuda de oxígeno tisular desencadena un metabolismo anaeró
bico en el que el piruvato se convierte en ácido láctico. En estas condiciones se 
instaura una acidosis metabólica con producción celular de ácido láctico. Basán
donos en esta fisiología, los parámetros metabólicos pueden medirse para evaluar 
la hipoxia global tisular y la extensión sistémica del shock.

Lactato

Como ya hemos visto, en condiciones de hipoxia o hipo
perfusión, el metabolismo anaeróbico conduce a una mayor 
producción de lactato. El aclaramiento de lactato es sobre 
todo hepático y, en menor medida, renal. Por este motivo, 
la hiperlactacidemia puede deberse a disfunción hepática o 
renal en ausencia de hipoperfusión. 

En pacientes críticos con acidosis láctica, los niveles de 
lactato están asociados con un aumento de la mortalidad y 
el tiempo de normalización de las concentraciones elevadas 
de este marcador ha demostrado ser un predictor indepen
diente de supervivencia. En varios estudios la terapia guia
da por el objetivo de conseguir un aclaramiento de lactato ha demostrado una 
disminución de la mortalidad, incluso superior a la terapia guiada por la ScvO2.

El aclaramiento de lac-
tato y la tendencia tempo-
ral de los niveles de lactato 
son medidas valiosas en las 
estrategias de reanimación, 
con mayor utilidad que los 
niveles aislados.
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Aun así, la utilización de este parámetro como estrategia de reanimación tiene 
algunas limitaciones, ya que puede estar elevado debido a causas distintas a la 
hipoperfusión (convulsiones, fármacos, insufi ciencia hepática o renal) y su acla-
ramiento puede verse afectado. Además, la elevación del lactato puede carecer 
de sensibilidad, ya que puede ser normal en situaciones de isquemia mesentérica 
y sepsis. Por ello, aunque los datos sugieren que el lactato puede ser útil en la 
estrategia de reanimación, no se han defi nido objetivos específi cos y la tendencia 
temporal de los niveles de lactato puede ser de mayor utilidad que los niveles 
aislados.

El VS máximo corresponde al último valor del VS que ha respondido a la carga de volumen; es decir, que ante 
la administración de 250 ml aumenta un 10 % (ejemplo: si tenemos VS de 60 ml y tras sobrecarga aumenta 
hasta 70 ml, pero a una segunda sobrecarga ya no sube o sube menos del 10 %, el valor de 70 ml sería el VS 
máximo y, por tanto, el VS objetivo sería 63 ml: 70-10 % de 70).
IC: índice cardiaco; TAM: presión arterial media; VS: volumen sistólico; VVS: variación de volumen sistólico.

Figura 1.4. Terapia guiada por objetivos: algoritmo.

Medir la VVS (> 12 %)

Bolo de 250 ml de cristaloides

Mejora el VS un 10 % y la VVS < 8 %
Responde a volumen

Seguimos con bolos de 250 ml
hasta VS máximo

No responde

Chequeamos VS cada 15 min
(VS objetivo = VS máx-10 %)

VS < VS objetivo

Administrar bolos
de 250 ml

VS > VS objetivo

Valorar
TAM: < 20 % de la basal

Valorar IC

IC > 2-25: efedrina

IC < 2: inotrópicos



REANIMACIÓN DEL PACIENTE QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA DE URGENCIAS

31

Exceso y déficit de bases

El déficit de bases (DB) se define como la cantidad de base requerida para vol
ver el pH de 1 litro de sangre al valor normal (pH 7,4) a una temperatura de 37 oC 
y una presión parcial de dióxido de carbono (PCO2) de 40 mmHg. Proporciona 
una medida complementaria de la hipoperfusión y de la acidosis metabólica. El 
DB ha sido definido según la gravedad en: leve (2-5 mmol/l), moderado (6-14 
mmol/l) o severo (> 15 mmol/l).

Existen estudios que apoyan la capacidad del DB para predecir la necesidad de 
transfusión de hemoderivados, coagulopatía, shock hipovolémico, complicacio
nes y mortalidad en pacientes politraumatizados. Sin embargo, el DB se afecta por 
la administración de bicarbonato sódico, hipotermia, hipocapnia e hipercapnia, 
alcoholismo, insuficiencia renal y cetoacidosis diabética. Debido a estas múlti
ples limitaciones, el DB no se recomienda como único parámetro para guiar la 
reanimación.

Nuevos marcadores metabólicos

Además de los parámetros metabólicos convencionales que hemos comentado, 
se han propuesto marcadores relacionados con proteínas vinculadas con el estrés. 
Algunas de ellas son ADAMTS13, HSP27 y sPselectina. Aunque los datos dis
ponibles colocan a estos marcadores en el horizonte de las estrategias de reani
mación, son necesarios ensayos que evalúen su utilidad en el paciente en shock.

Parámetros de perfusión regional

En nuestra práctica clínica podemos encontrarnos cuadros mixtos en los que 
algunos marcadores sugieren una persistencia del estado de shock mientras 
que otros sugieren que hemos completado una reanimación exitosa. En este tipo 
de situaciones son especialmente atractivas las técnicas que evalúan la microcir
culación y que nos permiten guiar la reanimación a nivel tisular.

Espectroscopia del infrarrojo cercano 

En comparación con otros parámetros que reflejan la per
fusión y oxigenación global, la espectroscopia del infrarrojo 
cercano (NIRS, por sus siglas en inglés) mide la oxigenación 
regional tisular. Basándose en la espectrofotometría, la NIRS 
utiliza las propiedades de absorción de diferentes cromóforos 
presentes en el tejido a la luz en el rango de 7001.000 nm de 
longitud de onda para calcular, de forma semicuantitativa, no 
invasiva y continua, el grado de saturación de oxihemoglo
bina en el área sensada (StO2). Actualmente se comercializa 

Pese a que es muy atrac-
tiva la idea de monitorizar 
la perfusión a nivel regio-
nal, las técnicas como 
la NIRS, la tonometría 
gástrica o la capnometría 
sublingual no han demos-
trado aún fiabilidad.
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un sistema que utiliza la eminencia tenar para medir la StO2, pero los estudios no 
han sido concluyentes en cuanto a la utilidad de este parámetro como marcador de 
oxigenación. Se han estudiado otras mediciones como las pendientes de desoxi
genación y reoxigenación tras maniobra de isquemia transitoria. Sin embargo, la 
utilidad de la StO2 y de ambas pendientes para guiar la reanimación no se puede 
recomendar hasta que se lleven a cabo estudios adicionales que demuestren su 
fiabilidad.

Tonometría gástrica

La tonometría gástrica realiza una medición de los niveles de CO2 en la pared 
gástrica para evaluar la perfusión en el estómago y el intestino. Utilizando los ni
veles de CO2 y el bicarbonato arterial se calcula el pH de la mucosa gástrica. Este 
parámetro estará disminuido en pacientes inestables en los que el flujo sanguíneo 
se desvía del tracto gastrointestinal y se produce isquemia esplácnica. La principal 
limitación es que los valores de bicarbonato arterial pueden no ser iguales a los 
de bicarbonato intramucoso. Esta limitación, unida a factores de confusión como 
la alimentación enteral o el tamponamiento del ácido gástrico, hacen que esta 
técnica haya caído en desuso.

Capnometría sublingual

Se han intentado identificar otras áreas del tracto gastrointestinal que puedan 
servir como indicadores de la hipoperfusión. Sin embargo, los datos disponibles 
son limitados y actualmente su uso está restringido a estudios experimentales. 

FLUIDOTERAPIA Y HEMOTERAPIA: 
LA CUARTA ESTRATEGIA

En los últimos diez años se ha desarrollado el concepto de reanimación de con
trol de daños de forma paralela a la cirugía de control de daños en pacientes 
críticos, sobre todo politraumatizados. Este concepto se centra en la reanimación 
hemodinámica, minimizando el uso de cristaloides, y el uso precoz de hemode
rivados para prevenir la péntada letal de hipotermia, coagulopatía, acidosis (y 
alteraciones hidroelectrolíticas como la hipocalcemia o la hiperpotasemia), hi
poxia e hiperglucemia (Figura 1.5). Se han realizado estudios para examinar la 
proporción óptima de glóbulos rojos, plasma y plaquetas en el shock hemorrági
co. Varios estudios sugieren que la administración precoz y con una proporción 
equilibrada de 1:1:1 de hemoderivados puede disminuir la mortalidad y debe ser 
considerada como estrategia de reanimación. En cuanto a la terapia antifibrinolíti
ca, el estudio multicéntrico CRASH2 demostró una disminución de la mortalidad 
en los pacientes con traumatismo y sospecha de sangrado activo que recibieron 
una dosis de carga de 1 g durante 10 minutos y posteriormente 1 g en perfusión 
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continua durante 8 horas. En cuanto al fibrinógeno, se recomienda mantener ni
veles > 1,52 g/l, ya que cifras menores se han asociado con peores resultados en 
pacientes con hemorragia (Tabla 1.5).

Para guiar este tipo de estrategia de reanimación, podemos utilizar la medición 
en tiempo real de la coagulación mediante la tromboelastografía (TEG). Esta téc
nica de monitorización ha demostrado reducir el sangrado, las transfusiones y, 
posiblemente, la mortalidad en diferentes poblaciones quirúrgicas. 

Acidosis

Hipoxia Hiperglucemia

Coagulopatía Hipotermia

Hipoperfusión

Vasoconstricción

Fluidoterapia

HEMORRAGIA
Depresión miocárdica

Trastornos hidroelectrolíticos

Exposición

Figura 1.5. Péntada letal.

TABLA 1.5
 OBJETIVOS EN LA REANIMACIÓN DEL SHOCK HEMORRÁGICO

– Normotermia, normooxigenación y pH > 7,35
– Hb 7-9 g/dl; plaquetas > 75.000/µl; TP/TTP < 1,5 x normal, INR < 2
– Fibrinógeno > 150-200 mg/dl 
– Ácido tranexámico: dosis de carga 1 g iv + 1 g a pasar en 8 h
– Corregir trastornos hidroelectrolíticos. Calcio iónico > 2 g/l

INR: International Normalized Ratio; TT: tiempo de tromboplastina; TTP: tiempo de tromboplastina parcial.

CONCLUSIONES
Una adecuada reanimación del paciente quirúrgico urgente requiere un diagnós

tico precoz y comprensión de la fisiopatología del shock. Cuanto antes iniciemos 
el tratamiento, mejor serán los resultados. A pesar de que tenemos disponibles 
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numerosos parámetros hemodinámicos, metabólicos y de perfusión regional, nin
guna medición ha demostrado ser capaz de identificar al paciente que ha sido 
completamente reanimado del estado de shock, ya que cada técnica tiene sus pro
pios beneficios y limitaciones. Por este motivo, debemos establecer una estrategia 
global que combine múltiples herramientas clínicas, que van desde la monitoriza
ción básica habitual hasta métodos y técnicas que pueden requerir personal más 
experimentado. Los parámetros como la PAM, SvcO2, lactato y DB son prácticos 
y fácilmente disponibles. El análisis del contorno de la onda de pulso proporciona 
parámetros dinámicos como la VVS, que permiten predecir si nuestro paciente 
mejorará hemodinámicamente con la administración de fluidos. Los parámetros 
de microcirculación dependen del desarrollo de más estudios para determinar su 
validez a la hora de guiar la reanimación a nivel tisular. Por último, debemos tener 
presente la importancia de realizar una adecuada hemoterapia en el paciente con 
shock hemorrágico, así como los tratamientos antifibrinolíticos, y guiarnos por 
la TEG si disponemos de ella. Durante el tratamiento debemos establecer unos 
objetivos y reevaluar de forma periódica la situación clínica de nuestro paciente.
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INTRODUCCIÓN

E l concepto de abdomen agudo (AA) se refiere a un cuadro sindrómico de 
instauración reciente o brusca e intensidad variable, que se asocia a signos 
y síntomas abdominales y en el cual el dolor es la característica más im-

portante.
Muchos procesos que causan AA son graves y pueden 

comprometer la vida del paciente. Representa la causa más 
frecuente de consulta quirúrgica en un servicio de urgencias. 
Diferenciar el AA quirúrgico del no quirúrgico es el principal 
objetivo del cirujano, así como establecer las medidas nece-
sarias para estabilizar al paciente. La clasificación de Bockus 
del AA es una herramienta útil para diferenciar el posible ori-
gen del dolor abdominal (Tabla 2.1).

TABLA 2.1 
CLASIFICACIÓN DE BOCKUS DE ABDOMEN AGUDO

Procesos intraabdominales 
que requieren cirugía 
urgente

Procesos intraabdominales 
que no requieren cirugía

Procesos extraabdominales

Apendicitis aguda Enfermedad péptica no 
complicada Infarto agudo de miocardio

Obstrucción intestinal Patología hepática Pericarditis aguda

Perforación de víscera 
hueca

Patología intestinal: 
gastroenteritis, ileitis 
terminal, intoxicación 
alimentaria

Neumonía

Colecistis aguda Infección de vías urinaria, 
cólico nefrítico Cetoacidosis diabética

Aneurisma de aorta 
abdominal disecante

Patología ginecológica, 
enfermedad inflamatoria 
pélvica

Insuficiencia suprarrenal 
aguda

Patología ginecológica: 
quiste de ovario, embarazo 
ectópico

Peritonitis primaria 
espontánea

Anemia de células 
falciforme, púrpura de 
Shonlein-Henoch

Trombosis mesentérica
Fiebre mediterránea, 
porfiria, saturnismo, 
vasculitis

Congestión hepática

En el abdomen agudo lo 
importante no es establecer 
un diagnóstico etiológico 
rápido, sino determinar la 
necesidad o no de cirugía 
urgente.
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FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR ABDOMINAL

El dolor visceral tiene su origen en el peritoneo del órgano afectado que está 
inervado por el sistema nervioso vegetativo y su irritación por distensión, estira-
miento, contracción o sufrimiento vascular se trasmite por los nervios esplácnicos 
hasta la médula y desde allí hasta el núcleo central posterior del tálamo. El dolor 
se percibe como sordo, mal localizado, y suele acompañarse de cortejo vegetativo 
en forma de náuseas, vómitos y sudoración. Este dolor, per se, no representa una 
indicación de cirugía.

El dolor parietal o somático traduce la irritación de las estructuras que delimi-
tan la cavidad abdominal y se debe a que el peritoneo parietal tiene una inervación 
puramente somática por los nervios espirales. Este dolor es percibido como agu-
do, severo, persistente y bien localizado y suele ser indicación de cirugía urgente. 
En los casos de peritonitis difusa, esta contracción se denomina “vientre en tabla”.

El dolor referido se siente lejos del origen del problema y aparece cuando dos 
estructuras anatómicas contiguas comparten el mismo origen embriológico, pero 
con inervación diferente. Si el dolor es de origen intraabdominal, como una apen-
dicitis, se puede referir al epigastrio, o en el caso de un cólico biliar, el dolor es 
inicialmente epigástrico y, si evoluciona hacia una colecistitis, se localizará en 
el hipocondrio derecho. El origen del dolor puede ser torácico y se percibe en el 
epigastrio en el caso de un infarto agudo de miocardio (IAM) de la cara inferior o 
en el hipocondrio en caso de una neumonía.

ESTUDIO DEL PACIENTE CON ABDOMEN AGUDO

Una correcta anamnesis y exploración física aumenta más de un 20 % la preci-
sión diagnóstica en el AA, y salvo en casos de emergencia quirúrgica, debemos 
sentarnos junto al paciente, observar su actitud, la expresión de su cara y sus movi-
mientos; solicitar unos estudios analíticos y de imagen dirigidos nos aportarán en 
un corto espacio de tiempo una información muy valiosa acerca de la causa del AA. 

Hay seis signos indicativos de AA quirúrgico, que podemos denominar como 
los seis signos quirúrgicos –SSS (six surgical signs)– y que sin necesidad de analí-
ticas y/o pruebas de imagen, nos ayudan a identificar a estos pacientes (Tabla 2.2).

TABLA 2.2
LOS SEIS SIGNOS DE CIRUGÍA EN EL ABDOMEN AGUDO (SSS)

Signo 1: contractura abdominal involuntaria. Si se localizada en un cuadrante o 
hemiabdomen tiene una validación del 100 %

Signo 2: dolor a la descompresión brusca del abdomen. Signo evidente de reacción 
peritoneal

Signo 3: percusión dolorosa del abdomen. El examinador debe hacerla con delicadeza 
y habilidad especial

(Continúa en la página siguiente)
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TABLA 2.2 (CONT.)
LOS SEIS SIGNOS DE CIRUGÍA EN EL ABDOMEN AGUDO (SSS)

Signo 4: distensión abdominal. Si es asimétrica o localizada en un cuadrante o 
hemiabdomen tiene una validación de 100 %

Signo 5: tumor abdominal de aparición reciente o brusca y que es doloroso

Signo 6: hipersensibilidad de la pared abdominal. Reacción dolorosa al roce o 
estimulación ligera de la piel del abdomen

Anamnesis

Edad

Nos orienta hacia determinadas patologías y descarta otras. Así, en el recién naci-
do la causa más frecuente de AA son las malformaciones congénitas. En el lactan-
te, la invaginación intestinal, la apendicitis y otras malformaciones. En la infancia 

y adolescencia son especialmente frecuentes la apendicitis 
aguda, la adenitis mesentérica y el divertículo de Meckel. En la 
edad adulta y hasta los 50 años la apendicitis aguda es la causa 
más frecuente de AA, entre los 50 y 70 años aumentan las co-
lecistitis, pancreatitis y obstrucciones debidas a hernias, y en 
los pacientes ancianos, población cada vez más numerosa 
en nuestro medio, las obstrucciones de origen neoplásico, la 
diverticulitis aguda y las isquemias intestinales.

Sexo

En toda mujer en edad fértil, se debe considerar la patología ginecológica como 
la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) más típica al comienzo del ciclo, el em-
barazo ectópico o la rotura de un quiste ovárico como causas de AA. En mujeres 
mayores y obesas también está aumentada la incidencia de patología biliar como 
la colecistitis.

Antecedentes familiares

Historia familiar de neoplasias digestivas o enfermedad inflamatoria intestinal.

Antecedentes personales

Además de ayudarnos en el posible diagnóstico etiológico, nos ayudan a cono-
cer la situación del paciente de cara a una cirugía. Los datos más importantes que 
se deben constatar son:

En pacientes adultos y 
hasta los 50 años, la apen-
dicitis aguda representa la 
causa más frecuente de 
AA quirúrgico.
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– Alergias medicamentosas.
– Intervenciones quirúrgicas previas, que nos ayudan a descartar patología 

(paciente colecistectomizado) o a sospecharla (obstrucción intestinal por 
bridas).

– Toma de medicamentos, en el sentido de que pueden atenuar el cuadro o ser 
su causa. Antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y corticoides que lesionan 
la mucosa gástrica, o el corticoide en sí o los antibióticos recientes que en-
mascaran el cuadro inflamatorio. El tratamiento con fármacos anticoagulan-
tes, cada vez más frecuente, puede ser causa del AA (sangrado, hematomas) 
o ser un problema para el tratamiento quirúrgico urgente hasta que su acción 
pueda ser revertida.

– Hábitos tóxicos, como el consumo de alcohol, como causa de pancreatitis 
aguda y casos de isquemia mesentérica en pacientes jóvenes debido al con-
sumo de drogas como la cocaína.

– Patologías previas, como la existencia de hernias inguinales, ulcus gastroduo-
denal, colelitiasis y fibrilación auricular o claudicación intermitente, como 
causas de embolia o trombosis mesentérica.

ENFERMEDAD ACTUAL: EL DOLOR

El síntoma fundamental en el AA es el dolor, por lo que es fundamental deter-
minar sus características: 

– Forma de comienzo: la presentación brusca y repentina 
es típica de perforaciones de víscera hueca, mientras que 
en los procesos inflamatorios el dolor suele comenzar 
de manera progresiva (Tabla 2.3). El dolor que despierta 
al paciente por la noche o aquel dolor que el paciente 
refiere como no haber sentido con anterioridad deben 
ponernos en alerta.

– Localización: el dolor vago y difuso en la línea media 
generalmente tiene un origen visceral, cuando progresa 
hacia una localización precisa, sugiere irritación perito-
neal (Tabla 2.4).

–	 Modificaciones: si mejora con la expulsión de gases, con los vómitos o 
la deposición, refleja obstrucción incompleta; si empeora con la tos o el 
movimiento, o se adoptan posturas antiálgicas, refleja irritación peritoneal 
parietal.

– Irradiación: hacia el epigastrio y periumbilical, apendicitis. Hacia el hom-
bro, en los ulcus perforados. En cinturón o hacia la espalda: la pancreatitis. 
Hacia los genitales y zona lumbar: el cólico renoureteral.

– Intensidad, ritmo y duración: rítmico y cíclico suele ser el de tipo cólico, 
se torna continuo en la obstrucción o es urente en la peritonitis. El aumento 
progresivo del dolor en el tiempo es indicativo de AA quirúrgico.

Un dolor abdominal que 
despierte al paciente por la 
noche o que perciba como 
distinto a cualquier otro 
dolor anterior debe poner-
nos en alerta.
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TABLA 2.3
CAUSAS DE DOLOR ABDOMINAL SEGÚN SU VELOCIDAD DE INSTAURACIÓN

Instauración súbita o brusca Instauración rápida 
(minutos)

Instauración gradual (horas)

Ulcus perforado
Estrangulación o 
perforación de víscera 
hueca

Apendicitis

Rotura de absceso o 
hematoma Pancreatitis aguda Diverticulitis

Aneurisma disecante de 
aorta Colecistitis aguda Obstrucción intestinal baja

Infarto de órgano 
abdominal Obstrucción intestinal alta

Enfermedad inflamatoria 
intestinal y enfermedad 
pélvica inflamatoria

Quiste ovárico o embarazo 
ectópico rotos, torsión 
ovárica

Hernia estrangulada, 
intususcepción

Pancreatitis, colecistitis, 
linfadenitis mesentérica

Vólvulo colónico o gástrico Cólico renal y ureteral Salpingitis y prostatitis

Neumotórax, embolismo 
pulmonar Diverticulitis Retención urinaria y cistitis

SÍNTOMAS ASOCIADOS AL DOLOR

– Náuseas y vómitos: cuando preceden al dolor, la causa de este suele ser médi-
ca. Aparecen de forma temprana en la obstrucción intestinal y están presentes 
en la mayoría de los cuadros con afectación visceral. Pueden ser biliosos, 
alimentarios o fecaloideos. El vómito suele estar ausente en la perforación y 
en la hemorragia.

– Anorexia: presente en la mayoría de los pacientes con peritonitis, precede al 
comienzo de la apendicitis, sobre todo en niños.

– Trastornos del ritmo intestinal: con ausencia de emisión de heces y gases 
en el íleo mecánico o adinámico. La diarrea líquida suele ser orientativa de 
gastroenteritis, pero también de apendicitis en niños. Hay que tener siempre 
en cuenta las características de las heces: sangre reducida (melenas), sangre 
roja (rectorragia), pus, moco, etc.

– Fiebre y escalofríos: sugieren un proceso infeccioso o inflamatorio.
– Síntomas genitourinarios: polaquiuria o disuria, hematuria, típicos de cua-

dros urológicos, aunque a veces se asocian a cuadros apendiculares o diver-
ticulitis por la proximidad del uréter.

– Shock, sepsis, shock séptico: un cuadro de AA puede desencadenar un shock 
hipovolémico o un shock séptico que se manifiesta en forma de hipotensión, 
taquicardia, palidez y sudoración.
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Cuadrante inferior derecho Cuadrante inferior izquierdo

Apendicitis aguda Diverticulitis con o sin perforación y/o 
absceso

Adenitis mesentérica Perforación de colon
Diverticulitis de Meckel Colitis isquémica
Ileitis Salpingitis
Diverticulitis aguda Torsión ovárica, rotura de folículo
Perforación de ciego Embarazo ectópico
Salpingitis, absceso tuboovárico Torsión ovárica
Absceso de psoas Hernia inguinal estrangulada
Torsión ovárica, rotura de folículo Cólico renoureteral 
Embarazo ectópico Torsión testicular
Hernia inguinal estrangulada Epididimitis
Cólico renoureteral Enfermedad inflamatoria intestinal
Torsión testicular Absceso tuboovárico

Central (periumbilical)
Pancreatitis aguda
Obstrucción intestinal
Ulcus péptico
Apendicitis aguda
Aneurisma de aorta
Isquemia mesentérica, angor intestinal
Cetoacidosis diabética

 TABLA 2.4
CAUSAS DE DOLOR ABDOMINAL SEGÚN SU LOCALIZACIÓN

Cuadrante superior derecho Cuadrante superior izquierdo
Colecistitis, colangitis, cólico biliar Aneurisma de aorta
Pancreatitis aguda Gastritis, ulcus perforado
Hepatomegalia congestiva, hepatitis Esplenomegalia, rotura esplénica
Absceso hepático, absceso subfrénico Absceso subfrénico
Ulcus péptico perforado Neumonía
Apendicitis aguda, retrocecal Hernia hiatal volvulada, estrangulada
Neumonía Pielonefritis, cólico nefrítico
Pielonefritis, cólico nefrítico Perforación de colon
Angor, infarto agudo de miocardio Angor, infarto agudo de miocardio
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EXPLORACIÓN FÍSICA
Es muy importante la exploración minuciosa y repetida del paciente:
– Estado general: paciente somnoliento o agresivo refleja hipoperfusión cere-

bral. Actitud y posición que adopta, quieto en la peritonitis, o moviéndose de 
continuo en un cólico renoureteral. Grado de hidratación, coloración de piel 
y mucosas, palidez en la anemia, cianosis en el shock, lengua saburral en la 
apendicitis, constantes vitales.

– Exploración del tórax: no hay que omitirla, ya que situaciones como neumo-
nías, neumotórax o tromboembolismo pulmonar pueden simular un AA. Los 
movimientos respiratorios pueden estar alterados debido a alguno de estos 
procesos o deberse al dolor o a la distensión abdominal.

EXPLORACIÓN ABDOMINAL
Inspección 

Debemos tener en cuenta datos como:
– Presencia de cicatrices de cirugía previa (bridas).
– Forma del abdomen, grado de distensión, presencia de masas, hernias o even-

traciones, peristaltismo visible, circulación colateral, pigmentación (signo 
Cullen o de Grey-Turner), erupciones cutáneas (vesículas en el herpes).

Palpación

Se debe realizar siempre de forma suave y empezando lo 
más lejos posible del lugar del dolor, con manos calientes y de 
superficial a profundo, localizando la zona de máximo dolor 
y el grado de contractura muscular, localizada o generalizada 
(vientre en tabla). Localizar y describir las masas. Explorar 
siempre	los	orificios	herniarios y sobre todo en pacientes an-
cianos con pañales. La maniobra de Sanmartino puede ser útil 

en pacientes con contractura abdominal generalizada y dolor difuso y consiste en 
una dilatación anal que hace desaparecer la contractura generalizada, excepto 
en el territorio específicamente lesionado que mantiene el dolor y la contractura.

Percusión

Localiza el punto más doloroso, detecta la irritación peritoneal y permite valo-
rar la matidez y el timpanismo y la presencia de líquido, gas o masas.

Auscultación

Permite detectar la frecuencia y características del peristaltismo, ausente o pre-
sente, aumentado o disminuido, sonido metálico, silencio abdominal o presencia 
de soplos. No olvidar auscultar el tórax.

En pacientes ancianos 
con AA y actividad limi-
tada o desconectados del 
medio, se debe retirar siem-
pre el pañal y explorar los 
orificios herniarios.
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Tacto rectal y vaginal

El tacto rectal después del estudio radiológico valora la próstata, masas, ocu-
pación del saco de Douglas, dolor y sangre en las heces. El vaginal bimanual se 
realizará en la mujer.

No debemos olvidar explorar el resto del cuerpo.
Los signos que se han de tener en cuenta en la exploración abdominal se expo-

nen en la tabla 2.4.
Conviene recordar también los SSS que, siguiendo las recomendaciones ante-

riores y sin necesidad de analíticas y/o pruebas de imagen, nos ayudan a identifi-
car a estos pacientes (Tabla 2.2).

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Ayudan a confirmar el diagnóstico, pero en ningún caso deben ser las guías 
únicas y exclusivas para tomar una decisión terapéutica.

Pruebas de laboratorio

– Hemograma con hematocrito, hemoglobina, recuento leucocitario y fórmula. 
Ojo con la neutropenia en pacientes con AA.

– Bioquímica general y un perfil	de	sepsis, con glucosa, urea, creatinina, io-
nes, perfil hepático, amilasa, CPK, lactato, procalcitonina y PCR. El perfil de 
sepsis tiene gran valor diagnóstico y pronóstico cuando se compara de forma 
seriada.

– Coagulación: muchas veces alterada por la sepsis o por la toma cada vez más 
frecuente de anticoagulantes.

– Gasometría para valorar la acidosis.
– Analítica urinaria: elemental y sedimento de orina.

Electrocardiograma

Debe realizarse ante la sospecha de que el dolor sea de origen cardiaco y a todos 
los pacientes que vayan a ser operados como parte del preoperatorio.

Pruebas de imagen

La valoración radiológica del AA se hace con radiología simple de tórax y ab-
domen que nos pueden aportar una información muy útil:

– La radiografía de tórax posteroanterior y lateral sirve para descartar proble-
mas torácicos como causa de AA (neumonía), derrames pleurales como en 
pancreatitis complicadas o como estudio preoperatorio estándar.
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– La radiografía de tórax o abdomen centrada en las cúpulas diafragmáticas se 
utiliza para detectar neumoperitoneo que sugiere perforación.

– La radiografía simple de abdomen y en bipedestación para la obstrucción 
intestinal. 

En la actualidad, la ecografía abdominal ha tomado cada vez más importancia 
por su sencillez e inocuidad y se complementa con pruebas más específicas y 
dirigidas como la tomografía computarizada (TC). La ecografía es una prueba 
no invasiva, barata, aunque explorador dependiente. Útil en la valoración de los 
hipocondrios y el hipogastrio. Diferencia muy bien las tumoraciones solidas de 
las líquidas y detecta líquido libre con facilidad. Es especialmente útil en la pato-
logía biliar, ginecológica, detección de colecciones intraabdominales y valoración 
rápida de un aneurisma de aorta. 

La TC se utiliza cuando la clínica y las exploraciones anteriores dejan dudas, 
aunque su uso está cada vez más generalizado. Ha demostrado ser útil en pacientes 
difíciles de historiar, dolor abdominal en pacientes con antecedentes de enferme-
dad inflamatoria, evaluación del retroperitoneo y los grandes vasos, localización 
de colecciones, pancreatitis graves, patología vascular intestinal y complicaciones 
posoperatorias. Su inconveniente es que irradia.

Los estudios con contraste de tipo enema opaco casi no se utilizan en urgencias 
en la actualidad y el contraste hidrosoluble oral es útil en caso de sospecha de 
perforación o fístula.

La arteriografía requiere personal entrenado y no está disponible en todos los 
centros, pero ha demostrado su utilidad en la patología vascular. 

Por último, cuando las exploraciones no son concluyentes y el paciente tiene 
signos de irritación peritoneal, la laparotomía exploradora y, más aún, la lapa-
roscopia desempeñan un papel cada vez más importante en el diagnóstico y sobre 
todo en el tratamiento del AA quirúrgico. Su uso es cada vez más generalizado por 
parte de los cirujanos que atienden urgencias.

Finalmente, conviene no olvidar técnicas básicas como la paracentesis o el 
lavado peritoneal, que nos pueden ser de gran ayuda al pie de cama del pa-
ciente.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

En el abdomen agudo, en muchas ocasiones no es posible establecer un diag-
nóstico etiológico definitivo antes de la indicación quirúrgica, por lo que lo 
más importante es determinar si es necesaria o no la intervención quirúrgica. 
La clasificación de Bockus (Tabla 2.1) nos puede ayudar. Si se determina que 
el paciente tiene un AA quirúrgico, es importante encuadrarle en uno de los 
siguientes grupos a la hora de su aproximación y manejo. En la tabla 2.5 se com-
paran las causas más comunes de dolor abdominal y se resumen sus principales 
características.
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TABLA 2.5
COMPARACIÓN DE CAUSAS COMUNES DE DOLOR ABDOMINAL 

Causas Aparición Localización Características Descripción Irradiación Intensidad

Apendicitis Gradual
Periumbilical 
al inicio 
Después FID

Inicial difuso, 
después 
localizado

Dolor Ninguna ++

Colecistitis Aguda HD Localizado Constrictora Escápula ++

Pancreatitis Aguda Epigastrio, 
espalda Localizado Romo Espalda ++ a 

+++

Diverticulitis Gradual FII Localizado Dolor Ninguna

Úlcera 
péptica 
perforada

Repentina Epigástrica

Localizado 
no inicio, 
después 
difuso

Ardor Ninguna +++

Obstrucción 
delgado Gradual Periumbilical Difuso Aprieto Ninguna ++

Rotura 
aneurisma 
abdominal

Repentina
Abdominal, 
espalda, 
flancos

Difuso Rasgar Ninguna +++

Isquemia 
mesentérica Repentina Periumbilical Difuso Agudo, 

penetrante Ninguna +++

Gastroenteritis Gradual Periumbilical Difuso Espasmódico Ninguna + a +++

Inflamación 
pélvica Gradual Pélvico Localizado Romo Muslo 

superior ++

Rotura 
embarazo 
ectópico

Repentina Pélvico Localizado Agudo, 
penetrante Ninguna ++

+: leve; ++: moderado; +++: severo; FID: fosa iliaca derecha; FII: fosa iliaca izquierda; HD: hipocondrio 
derecho.

MEDIDAS GENERALES DE TRATAMIENTO

– Establecer la gravedad mediante una evaluación rápida del paciente: cons-
ciencia y signos vitales (frecuencia cardiaca, tensión arterial y temperatura).

– Tratamiento inmediato del shock si está presente con:
• Dieta absoluta.
• Reanimación hidroelectrolítica con fluidos.
• Analgesia adecuada una vez decidida la actitud terapéutica.
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• Sonda nasogástrica y/o antieméticos si se precisa.
• Antibióticos ante la presencia de infección o sospecha de sepsis mediante 

una aproximación empírica adecuada.
– Cirugía si se precisa: emergencia, urgencia o urgencia diferida según el caso. 

En caso de cirugía no emergente, el paciente debe ir al quirófano en las me-
jores condiciones posibles.

Asimismo, es importante encuadrar al paciente de manera precoz en uno de los 
grupos expresados en las tablas 2.1 y 2.5 a efectos terapéuticos.

ALGORITMOS DE MANEJO DEL ABDOMEN AGUDO

A continuación se presentan los algoritmos de actuación de la Asociación de 
Cirujanos de Gran Bretaña e Irlanda 2014 (Commissioning Guide: Dolor Abdo-
minal Agudo) (Figuras 2.1-2.4).

Figura 2.1. Protocolo de abdomen agudo.

Dolor abdominal agudo

Necesita intervención in-
mediata (vía laparotomía 

emergente)

Análisis urgentes

Realización de 
pruebas de

imagen
(riesgo de atraso 
en el tratamiento)

Intervención
quirúrgica o
radiológica

Cirugía
si indicado

Observación/CT/
USS si indicado

Ingreso Tratamiento 
ambulatorio

Puede necesitar inter-
vención (vía apendicitis/
colelitiasis/diverticulitis/

obstrucción)

No necesita intervención 
(vía dolor abdominal 

inespecífico)

Reevaluación alta
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Figura 2.2. Protocolo de tratamiento quirúrgico ambulatorio urgente (TQAU).

Dolor HD:

cólico biliar, 

colecistitis

leve

Dolor FID:

sin apendicitis 

clínica

Dolor FII:

diverticulitis 

leve

Dolor

abdominal 

inespecífico

Paciente no necesita

evaluación por TQUA

Necesita evaluación

por TQUA

Orientación 

terapéutica

Consulta

externa

Necesita ingreso

hospitalario

emergente

(sepsis/peritonitis/

obstrucción/shock/

pancreatitis/trauma)

Candidatos a TQAU

(veánse criterios

de exclusión)

Ecografía

Alta con

fecha para

colecistectomía

Eco-

Alta médica 

familia

Eco+

Ginecológica

Reevaluación

CT/colonosco-

pia a las

4 semanas/

antibióticos 

orales

Ecografía

Alta

Evaluación por especialista de TQAU

Criterios de exclusión para tratamiento ambulatorio: pancreatitis aguda, apendicitis aguda,
perforación de víscera hueca, obstrucción intestinal y peritonitis.
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Dolor abdominal
agudo

Evaluación
Diagnóstico

probable

Limitación: enfemo

hemodinámicamente

inestable

Reanimación

Consultar cirugía

Considerar FAST

Considerar

laparatomía

Perforación

Pancreatitis severa

Hemoperitoneo

Rotura aneurisma

aorta

Dolor FID (gradual)

Dolor palpación FID

Reacción

peritoneal FID

Ecografía/TC Apendicitis

En mujeres considerar

Eco/TC pélvica

Absceso tubárico

Torsión ovárica

Embarazo ectópico

Dolor HD (gradual)

Dolor posprandial
Eco HD

Colelitiasis

Colecistitis

Hidrops vesicular

Colangitis

Náuseas, vómitos

Estreñimiento,

distensión

abdominal, historia de

cirugía previa

Rx simple abdomen

TC abdominal
Obstrucción intestinal

Aparición rápida,

dolor difuso, defensa,

signos de peritonitis

Rx simple abdomen

TC abdominal con

contraste oral

Perforación

Diverticulitis

Infarto mesentérico

Pancreatitis aguda

Figura 2.3. Algoritmo de evaluación de pacientes con dolor abdominal.

ABC

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No
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Realizar
test de embarazo

Mujer en edad fértil

Pacientes en edad avanzada
o debilitados

Positivo Negativo

Realizar ecografía trasvaginal para 
evaluar embarazo ectópico u otra 

complicación del embarazo

Considerar causa urinaria

Evaluación general
del dolor abdominal

Alto riesgo
(inestables, varias comorbilidades)

Bajo riesgo (parámetros vitales
estables, pocas comorbilidades)

Considerar sepsis, perforación
o isquemia intestinal

Considerar infección urinaria
o diverticulitis

Realizar TC y considerar
ingreso hospitalario

Evaluación general
del dolor abdominal

Figura 2.4. Evaluación del dolor abdominal en poblaciones especiales.



Guía de Cirugía de Urgencias

50

BIBLIOGRAFÍA

Cartwright SL, Knudson MP. Evaluation of acute abdominal pain in adults. Am Fam Physician. 
2008;77(7):9718.

Las Navas E, Gómez D, Portugal V. Abdomen agudo. En: Ramos JL, Jover JM, Morales D. 
Manual AEC del residente en Cirugía General. 2.ª ed. Madrid: Asociación Española de Ciru
janos y BATE; 2013. p. 1004.

Losa N, Sánchez S, Mendía E, Sanjuanbenito A, Aguilera A, Moreno I, et al. Abdomen agu
do. En: Lobo E, De Juan A. Manual de urgencias quirúrgicas. 3.ª ed. Madrid: Egraf; 2005. 
p. 12941.

Mayumi T, Yoshida M, Tazuma S, Furukawa A, Nishii O, Shigematsu N, et al. Practice Guide
lines for Primary Care of Acute Abdomen 2015. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2016;23(1):336.

Murdani A, Firmansyah MA. Diagnostic approach and management of acute abdominal pain. 
Acta Med IndonesIndones J Intern Med. 2012;44(4):34450.

Turegano F. Leading symtoms and signs. In: Fingerhut A, Leppaniemi A, Coimbra R, Peitzman 
AB, Scalea TM, Voiglio EJ. Emergency Surgery Course Manual. Switzerland: Springer In
ternational Publishing; 2016. p. 1120.



51

• CAPÍTULO 3 •

Cirugía de urgencias cervicales
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INTRODUCCIÓN

Las indicaciones de cirugía cervical de urgencias se pueden resumir en 
dos: hemorrágicas o infecciosas, ya sea en el posoperatorio de cual
quier cirugía del cuello o bien de novo.

COMPLICACIONES QUIRÚRGICAS

Hemorragia

Es una de las complicaciones más graves de la cirugía tiroidea, ya que el escaso 
espacio y la poca distensibilidad de la región cervical hacen peligrar la vida del 
enfermo por el compromiso de la vía aérea.

Suele ocurrir durante el despertar del enfermo. Normal
mente se produce por los esfuerzos de la tos, vómito o agita
ción en esta fase de la anestesia, que conducen a un aumento 
de la presión venosa y desplazamiento de ligaduras o a la 
apertura de pequeñas boquillas vasculares previamente he
mostasiadas. 

Siempre debemos pensar en el hematoma asfíctico. Clínica
mente produce compresión traqueal, edema laríngeo y asfixia. 

El paciente se quejará de sensación de dificultad respiratoria y, a la exploración 
física, encontraremos aumento del perímetro cervical con abombamiento de la 
herida. El enfermo podrá encontrarse sentado e inquieto y puede tener estridor. 

El tratamiento es la evacuación inmediata del hematoma y la reintervención 
para control de la hemorragia. La apertura del hematoma se hará en la misma 
habitación del paciente si es necesario y se administrará hidrocortisona 100 mg en 
bolo para disminuir el edema laríngeo. En muchas ocasiones, el anestesista prefe
rirá que drenemos el hematoma con el paciente sedado solamente y con anestesia 
local, para posteriormente proceder a la intubación si es preciso. 

Obstrucción respiratoria

Una causa rara de obstrucción respiratoria es la aparición de edema laríngeo. La 
laringe, las cuerdas vocales y la úvula pueden edematizarse con cierta facilidad 
y ocasionar obstrucción al paso del aire. La intubación difícil del paciente y las 
enfermedades asociadas, como la traqueomalacia, son los principales factores que 
determinan la aparición de esta complicación. 

Otras causas de obstrucción total o parcial de la vía aérea son los hematomas y 
la parálisis bilateral de las cuerdas vocales. La parálisis de una sola cuerda vocal 
podría pasar desapercibida en el periodo posoperatorio. Sin embargo, una cuerda 
vocal paralizada asociada a edema laríngeo puede ocasionar estridor y requerir a 
veces la práctica de una traqueostomía. Rara vez la obstrucción se produce por 
colapso traqueal debido a traqueomalacia o torsión traqueal.

La hemorragia es la 
complicación más grave 
de la cirugía tiroidea por 
el probable compromiso de 
la vía aérea.
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El tratamiento de la obstrucción en caso de parálisis bilateral o unilateral más 
edema es la traqueostomía de urgencia.

El objetivo de esta técnica quirúrgica es abrir la vía aérea por debajo de las 
cuerdas vocales, para conseguir comunicación directa con el exterior mediante la 
introducción de una cánula en la luz traqueal.

Las indicaciones para la traqueostomía están condicionadas por tres tipos de 
necesidades:

– Resolver la obstrucción respiratoria.
– Acceder con facilidad al árbol traqueobronquial para la evacuación de secre

ciones.
– Facilitar la respiración asistida en la insuficiencia respiratoria.

Técnica de la traqueostomía de urgencia

Se realiza con el paciente en decúbito supino e hiperextensión de cuello. La 
mano izquierda (en los diestros) fija con fuerza la laringe entre los dedos pulgar y 
medio, que además separan hacia atrás y hacia afuera los músculos esternocleido
mastoideos, y se deja el dedo índice libre, que servirá de guía para definir el relie
ve del arco cricoideo, ya que determina el límite superior de la incisión vertical, 
la cual se extiende hacia abajo hasta unos 2 cm de la escotadura supraesternal. En 
caso de cervicotomía transversa previa, se utilizará esta.

La incisión incluye piel y celular subcutáneo y se mantiene en la línea alba (cen
tro), lo que reduce considerablemente el sangrado. A partir de este momento, el 
dedo índice palpa y dirige la punta del bisturí, hasta entrar en contacto con el bor
de inferior del arco cricoideo y primer anillo traqueal. Sobre este punto se incide  
horizontalmente sobre el plano rígido cartilaginoso en una extensión no mayor  
de 15 mm. Se pasa la cánula de traqueostomía según el número recomendado, que 
dependerá de la complexión del paciente (habitualmente 6,57 para mujeres y 78 
para hombres). Se infla el globo (se debe comprobar previamente a su inserción) 
y se conecta al sistema de ventilación. 

Este tipo de traqueostomía es desaconsejado en los niños. 

Lesión del nervio recurrente laríngeo

La lesión del nervio recurrente laríngeo supone la com
plicación más terrible, tanto para el cirujano como para el 
paciente. Es imprescindible identificar y proteger el nervio, 
para lo que se requiriere un conocimiento y valoración ex
haustivos de su localización normal y anormal en relación 
con la arteria tiroidea inferior.

Si la lesión es bilateral, se produce obstrucción respiratoria por parálisis de las 
cuerdas vocales, que suele estar precedida por la presencia de estridor. Es preciso 
reconocerla precozmente y poner en marcha enseguida las medidas encaminadas 
a asegurar una vía permeable, por intubación o traqueostomía.

La lesión del nervio recu-
rrente laríngeo supone la 
complicación más terrible.
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La lesión unilateral provoca disfonía, y se manifiesta por voz débil y susurrante. 
Se diagnosticará por laringoscopia indirecta, observando una posición parame
dial de la cuerda vocal afectada. Exige un periodo de aclimatación para que la 
cuerda vocal sana pueda realizar una parte de las funciones de la lesionada. La 
parálisis puede ser temporal o permanente; la parálisis temporal se resuelve en 
68 semanas, mientras que en la lesión permanente, la calidad de la voz mejora 
por compensación laríngea. En caso de disfonía permanente, el paciente precisará 
reeducación de la voz y la respiración mediante rehabilitación foniátrica. 

Si la sección se advierte peroperatoriamente, se puede intentar su reanastomosis 
mediante suturas de muy fino calibre usando microscopios adecuados para ello.

Enfisema

Es una complicación muy rara después de la cirugía de cabeza y cuello. La 
presencia de aire en el plano subcutáneo o el mediastino depende normalmente 
de una fuga de aire debajo de los colgajos cutáneos. Cuando aparece, es necesario 
precisar su causa y dirigir el tratamiento a ella, porque a veces puede tratarse de 
una lesión traqueal yatrogénica inadvertida.

Complicaciones de la herida operatoria

1. Infección de herida: se presenta a veces en forma de endurecimiento o edema 
del colgajo cervical cutáneo. El tratamiento es el drenaje y la limpieza de la 
herida. 

2. Seromas y hematomas: se observa una tumefacción fluctuante con presencia 
de una acumulación de suero o de sangre. Si no producen dificultad respira
toria, pueden tratarse de forma conservadora. 

3. Necrosis de los colgajos de piel: es una complicación poco frecuente. Tra
tamiento: pueden emplearse técnicas como injertos de piel o colgajos por 
rotación, que permiten cubrir los sitios operados.

INDICACIONES DE TIROIDECTOMÍA DE URGENCIAS

Tiroiditis aguda

Cuando se produce un cuadro de tiroiditis aguda que, a pesar del tratamiento 
antibiótico intravenoso, evoluciona de forma desfavorable con la formación de un 
absceso, se debe realizar su drenaje percutáneo o quirúrgico. Si se produjese una 
fístula, es necesario realizar fistulectomía y tiroidectomía del lado afecto.

Hemorragia intraquística tiroidea

Aparición de lesión nodular en la región central cervical, con disnea, desviación 
traqueal y/o disfagia (Figura 3.1). A la exploración física encontramos lesión no
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dular bien definida, dolorosa a la palpación, que provoca desplazamiento traqueal 
contralateral y dificultad respiratoria (Figura 3.2). 

El diagnóstico se realiza mediante ecografía cervical/TC cervical. 
El tratamiento es la hemitiroidectomía de urgencias por riesgo de resangrado 

con el consiguiente compromiso de la vía aérea.

Figura 3.1. Desviación traqueal en la radiografía de tórax.

Figura 3.2. Lesión nodular en la región cervical anterior.
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CIRUGÍA ESOFÁGICA DE URGENCIAS

El acceso al esófago cervical se realiza mediante cervicotomía lateral izquierda 
por delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo con el paciente 
en hiperextensión cervical y rotación lateral derecha de la cabeza, que nos permi
tirá acceder a él tras la ligadura de la arteria tiroidea media y la medialización de 
la glándula, identificando el nervio recurrente para evitar su lesión.

Complicaciones posoperatorias precoces

Hemorragia a nivel de la anastomosis cervical

El paciente presentará débito por sonda nasogástrica (SNG) o vómitos hemáti
cos, con o sin signos de shock hipovolémico. Se debe iniciar transfusión sanguínea 
si el paciente presenta signos de hipovolemia o el sangrado es importante. Se debe 
realizar una endoscopia en quirófano y con el equipo quirúrgico preparado para 
que, en caso de imposibilidad de hemostasia, se pueda actuar de forma rápida. 

Si la hemorragia no es controlable mediante endoscopia, se debe indicar la ciru
gía, con apertura de la incisión quirúrgica previa y revisión de los posible puntos 
de sangrado, rehaciendo la anastomosis si es necesario.

Dehiscencia de anastomosis a nivel cervical 

La actitud terapéutica va a depender del grado de reper
cusión sobre el estado general del paciente, el momento de 
aparición de la dehiscencia y su tamaño:
–  Fístula precoz o de alto débito o repercusión sistémica: 

indicación de reintervención. Si el defecto es de pequeño 
tamaño, se puede plantear la sutura, mientras que si la plas
tia se encuentra isquémica debe realizarse exéresis, esofa
gostoma terminal y yeyunostomía de alimentación.

–  Fístula de bajo débito sin repercusión sistémica: se reco
mienda tratamiento conservador y la valoración del defec
to mediante esofagograma/TC con contraste oral hidro
soluble/endoscopia alta. El uso de stent autoexpandibles 
reabsorbibles o no debe ser valorado de forma conjunta 
con el servicio de endoscopias (Figura 3.3).

Lesión traqueal

El diagnóstico se sospecha por enfisema subcutáneo cervical, con diferentes 
grados de insuficiencia respiratoria. Se debe realizar sutura con material monofi
lamento y refuerzo mediante colgajo muscular. 

La actitud terapéutica 
en la dehiscencia de la 
anastomosis cervical va 
a depender del grado de 
repercusión sobre el esta-
do general del paciente, 
del momento de aparición 
de la dehiscencia y de su 
tamaño.
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PERFORACIÓN ESOFÁGICA CERVICAL

Pueden ser yatrogénicas o secundarias a cuerpo extraño o trauma.
– Clínica: dolor, disfagia, sialorrea, enfisema y tumefacción.
– Diagnóstico: mecanismo de lesión, radiografía cervical y torácica, esofago

grama con contraste hidrosoluble y TC cervicotorácica con contraste oral.
– Tratamiento según el grado de lesión:

•	 Drenaje del espacio paracervical.
•	 Si la lesión es extensa: desbridamiento de los bordes, sutura primaria en 

doble plano con sutura de la mucosa y de la capa muscular con refuerzo 
mediante colgajo muscular (esternocleidomastoideo o pectoral mayor).

•	 Pérdida de sustancia o lesión anfractuosa: drenaje cervical asociado a téc
nicas de exclusión y derivación (esofagostoma y yeyunostomía de alimen
tación).

– Tratamiento mínimamente invasivo: mediante stent recubierto sobre la solu
ción de continuidad, con control a las 48 horas mediante TC con contraste 
hidrosoluble.

MEDIASTINITIS SECUNDARIA A INFECCIÓN DEL CUELLO 

Son secundarias a infecciones agresivas por efecto sinérgico entre las bacterias ae
robias y anaerobias de la orofaringe (infecciones odontológicas y faríngeas). La prin
cipal infección es la angina de Ludwig, se produce por infección del 2.º o 3.er molar 

Sospecha de perforación/fístula esofágica

TC con contraste hidrosoluble cervicotorácica
Endoscopia/esofagograma

Medidas de soporte: dieta absoluta, nutrición parenteral,
antibioterapia de amplio espectro

Fístula contenida

Manejo no quirúrgico Tratamiento quirúrgico

Perforación libre con
contaminación mediastínica

Deterioro

Figura 3.3. Manejo terapeútico de la perforación/fístula esofágica.



Guía de Cirugía de Urgencias

58

inferior que involucra a los espacios sublinguales y submaxilar y puede diseminarse 
por el espacio faríngeo lateral hacia el espacio retrofaríngeo o la vaina carotídea hasta 
el mediastino.

– Clínica: fiebre, dolor mandibular o cervical, odinofagia, trismus y disnea; a 
la exploración cervical se evidencia celulitis. 

– Diagnóstico: TC cervicotorácica con contraste. 
– Tratamiento: medidas de soporte, antibioterapia contra anaerobios (penici

lina G y metronidazol, clindamicina) o de amplio espectro (B lactámicos 
o inhibidores de Blactamasas), así como drenaje quirúrgico de todos los 
compartimentos afectos, cervicotomía transversa, lateral o bilateral.
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TABLA 4.1
CAUSAS MÁS FRECUENTES CON SU INCIDENCIA, BASADA EN SERIES AMPLIAS

1.  Instrumentales: 50 % 
– Endoscopia diagnóstica 
– Endoscopia intervencionista: dilatación, ligadura, esclerosis, prótesis, etc. 
– Intubación endotraqueal, etc.

2. Espontánea (síndrome de Boerhaave): 25 %

3. Cuerpo extraño: 16 %

4. Traumatismos perioperatorios: 6,5 % 

5. Traumatismo penetrante: 2,5 %

INTRODUCCIÓN

Las urgencias quirúrgicas del esófago tienen una escasa incidencia y eso 
conlleva una limitada experiencia en su manejo por parte de los equi
pos de guardia. Es muy importante su diagnóstico precoz, para lo que 

se necesita un elevado índice de sospecha. La dificultad de acceso al esófago, 
su especial vascularización, la ausencia de cubierta serosa y la proximidad de 
estructuras vitales son factores que influyen en la gravedad.

PERFORACIÓN ESOFÁGICA

La perforación esofágica sigue siendo una entidad de difícil diagnóstico que 
provoca frecuentes demoras terapéuticas. La mortalidad puede alcanzar el 40 % 
cuando el tratamiento se retrasa más de 24 horas y se reduce de forma significati
va con un manejo adecuado y precoz. 

Etiología

La principal causa de perforación esofágica es yatrogénica, debido sobre todo 
al incremento de procedimientos endoscópicos, tanto diagnósticos como terapéu
ticos. Este riesgo aumenta en pacientes que presentan patología de base como 
divertículo esofágico, estenosis péptica, radioterapia o quimioterapia previa, aca
lasia, esofagitis eosinofílica, etc. La perforación yatrogénica de espesor completo 
suele localizarse a la altura del músculo cricofaríngeo o, en caso de estenosis 
distal, justo por encima de esta. 

La lesión esofágica durante la cirugía del hiato es rara (01,2 %) y, salvo que 
pase desapercibida, la reparación suele ser inmediata. 

La tabla 4.1 muestra las causas más frecuentes con su incidencia, basada en 
series amplias.
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La localización habi-
tual de la perforación en 
el síndrome de Boerhaave 
es posterolateral izquierda, 
inmediatamente superior a 
la unión esofagogástrica.

La causa más grave de perforación esofágica es debida a 
barotrauma. Fue descrita por primera vez por Hermann Boer
haave en 1724. Se asocia a un aumento brusco de la presión 
intraluminal en ausencia de relajación del músculo cricofa
ríngeo. Ocurre principalmente asociado a vómitos, aunque se 
ha descrito tras traumatismos cerrados, convulsiones, defeca
ción, maniobra de Heimlich, en el parto, etc. Habitualmente 
es única, longitudinal, de 1 a 8 cm de largo y de localización 
posterolateral izquierda, inmediatamente por encima de la 
unión esofagogástrica.

Fisiopatología

La perforación esofágica y la presión negativa intratorácica favorecen la salida 
del contenido endoluminal al mediastino y producen una mediastinitis, difícil de 
localizar por la laxitud de los tejidos de la zona. Su evolución es rápida hacia el 
shock séptico por la gran riqueza linfática y venosa y produce una importante re
percusión a nivel circulatorio y respiratorio. La difusión hacia una o hacia las dos 
cavidades pleurales es una eventualidad frecuente. 

El pronóstico de estos pacientes dependerá principalmente de:
– La causa y localización de la perforación.
– La presencia o no de patología esofágica de base.
– El intervalo entre el diagnóstico y el tratamiento.
– La comorbilidad asociada.

Clínica

Es variable en función de la localización de la perforación, su etiología y el 
tiempo transcurrido. Es importante mantener un alto índice de sospecha ante una 
historia clínica y una exploración sugestivas.

En caso de perforación espontánea, el diagnóstico erróneo es bastante frecuente 
por presentar síntomas atípicos, con un amplio abanico de diagnósticos diferen
ciales que incluyen infarto agudo de miocardio, disección aórtica, neumotórax o 
hernia paraesofágica estrangulada, entre otros.

El síntoma más frecuente es el dolor (71 %), que dependerá del lugar de la per
foración y del grado de contaminación, aunque la disfagia y la odinofagia suelen 
ser comunes. Otros síntomas como fiebre, disnea y crepitación (enfisema subcutá
neo) pueden aparecen en un 51, 24 y 22 % de los casos, respectivamente. El dolor 
asociado a la perforación esofágica es habitualmente de inicio brusco y se suele 
irradiar hacia la espalda o al hombro izquierdo; asocia, en un 25 % de los casos, vó
mitos y falta de aire. La respuesta inflamatoria sistémica aparece a las 24-48 horas 
de la perforación.
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Los síntomas varían según la localización:
– Cervical: gracias a la fijación del esófago a la fascia prevertebral, la contami

nación es menor, con menos respuesta sistémica. La crepitación cervical es 
muy frecuente así como el dolor, la rigidez cervical, la disfonía y la disnea. 

– Torácica: la presión negativa que ejerce el tórax más la apertura de la pleura ha
cen que el contenido pase rápidamente, produciendo una pleuromediastinitis, 
con semiología de derrame plural. El dolor se localiza en el tórax, acompañado 
de taquicardia, taquipnea, sudoración, palidez, fiebre e importante respuesta 
inflamatoria sistémica, que evoluciona rápidamente hacia el colapso cardiopul
monar y fallo mutiorgánico. En un 5060 % de los casos puede observarse la 
tríada de Mackler (dolor torácico, vómitos y enfisema subcutáneo cervical).

– Abdominal: al drenar al peritoneo se presenta semiología de peritonitis, con 
rápida instauración de sepsis grave.

Diagnóstico

El diagnóstico precoz es vital en estos casos para reducir la morbimortalidad y 
se basa principalmente en la sospecha clínica y el estudio radiológico. En la radio-
grafía de tórax podremos objetivar derrame pleural, neumomediastino, enfisema 
subcutáneo (algo más tardío), hidrotórax, hidroneumotórax, etc. Todos estos ha
llazgos dependen de la integridad de la pleura y del tiempo transcurrido desde la 
perforación. Un signo típico es “el signo de la V”, enfisema mediastínico sobre 
la aorta y el diafragma. 

La realización de un esofagograma con contraste oral hidrosoluble puede deter
minar la localización y extensión de la lesión, aunque en un 10 % pueden aparecer 
falsos negativos.

La endoscopia digestiva alta tiene una sensibilidad del 100 % y una especifici
dad del 83 %, pero puede aumentar la contaminación en manos inexpertas. Es una 
opción en pacientes con alta sospecha y radiología negativa o alergia al contraste, 
con utilidad tanto diagnóstica como terapéutica.

Actualmente, la TC con contraste oral es la prueba diagnóstica fundamental, 
que permite visualizar el aire extraluminal u otros datos sugestivos de perfora
ción, tales como engrosamiento esofágico, absceso mediastínico, extravasación 
de contraste o colecciones hidroaéreas, y puede mostrar la localización exacta de 
la perforación. 

Tratamiento

Los objetivos son la estabilización hemodinámica, evitar la progresión de la 
contaminación, controlar o eliminar la infección, mantener el estado nutricional 
y restaurar la integridad del tracto digestivo. Para ello se recomienda monitoriza
ción, fluidoterapia, antibioticoterapia de amplio espectro y soporte nutricional. El 
tratamiento específico de la solución de continuidad va a depender de la situación 
clínica del enfermo y de sus comorbilidades, de la existencia de patología de base 
en el esófago y del tiempo transcurrido desde el inicio del cuadro.
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El tratamiento conser-
vador es factible en per-
foraciones esofágicas con 
buen drenaje hacia la luz, 
ausencia de obstrucción 
distal y mínimos datos de 
sepsis.

La reparación de una 
perforación sin resolución 
de la obstrucción distal 
resulta obligatoriamente 
en una fístula.

Tratamiento conservador

Existen unos criterios bien definidos por Cameron y Altor
jay para este tipo de tratamiento:

– Perforación intramural.
– Perforación transmural limitada al mediastino con buen 

drenaje retrógrado hacia el esófago.
– Ausencia de obstrucción o enfermedad esofágica asociada.
– Síntomas mínimos y ausencia de sepsis.
También podría aplicarse en pacientes con patología tu

moral irresecable. Las colecciones pueden ser tratadas mediante drenajes percu
táneos. Los avances en instrumental endoscópico (clips, sellantes, terapia VAC, 
etc.) pueden aplicarse en casos seleccionados y por endoscopistas experimenta
dos. La colocación de una prótesis puede ser una opción temporal, aunque tiene 
el riesgo de migración hasta en el 30 % de los casos. Además, debe retirarse entre 
1-2 meses para evitar su integración, debido a que dificultará su extracción.

Tratamiento quirúrgico

La indicación quirúrgica se establece según la estabilidad 
del paciente, la extensión de la contaminación, el grado de 
inflamación periesofágica y la existencia o no de patología 
de base. La localización de la lesión determina la vía de abor
daje. 

Puede realizarse un cierre primario, siempre y cuando no 
hayan transcurrido más de 24 horas. Está contraindicado ante 
un carcinoma resecable, en caso de megaesófago o de esteno
sis péptica y ante la ingesta de cáusticos, dado que la existencia de cualquier tipo 
de obstrucción distal al defecto provocaría casi con total seguridad una fístula. 
Un adecuado cierre primario exige una buena exposición, ampliar la miotomía 
proximal y distalmente para mostrar de forma completa la mucosa lesionada, re
frescar los bordes de esta y realizar una sutura en dos planos (mucoso y muscular) 
con puntos sueltos de material reabsorbible. Se puede reforzar la rafia con pleura, 
epiplón o fundus. A su vez, es necesario un desbridamiento amplio del tejido ne
crótico, colocación de varios drenajes y, si es posible, colocar una yeyunostomía 
de alimentación. La sutura primaria presenta un alto índice de fugas (2050 %).

Si han transcurrido más de 24 horas y la inflamación es extensa, es posible crear una 
fístula dirigida mediante la colocación de un tubo en T, además de un drenaje ambiente. 

En los casos en los que no sea posible una reparación primaria, debe plantearse 
la resección (mortalidad 1175 %) o una exclusión esofágica, técnicas complejas 
no exentas de complicaciones. Ante un esófago patológico, la resección quirúr
gica es el procedimiento de elección, y se pospondrá la reconstrucción el tiempo 
que sea necesario (Figura 4.1). 

Según la situación del paciente y la dotación del quirófano de urgencias, la ciru
gía mínimamente invasiva puede tener un lugar en manos de cirujanos expertos.
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LESIONES POR INGESTA DE CÁUSTICOS

Las lesiones por ingesta de cáusticos son poco frecuentes, pero sus consecuencias 
pueden ser devastadoras. Aparecen con mayor frecuencia en niños de 1 a 3 años 
y suelen ser accidentales; en jóvenes y adultos la ingesta es habitualmente delibe
rada y la cantidad ingerida es mayor, suele relacionarse con trastornos psiquiátri
cos o emocionales. 

El pronóstico de estos pacientes dependerá del tiempo transcurrido hasta ser 
atendidos y del tipo, cantidad y concentración de la sustancia ingerida, así como 
del contenido gástrico residual. Su gravedad depende de la aparición de perfora
ción esofágica o de insuficiencia respiratoria aguda.

Las lesiones por ingestión de álcalis son más frecuentes y son las que afectan 
principalmente al esófago.

Fisiopatología

Los ácidos producen necrosis por coagulación, no afectan al espesor completo 
de la pared y en unas 48 horas se puede llegar a determinar la extensión de la le
sión. Se asocian a una mayor repercusión sistémica y mayor mortalidad y afectan 
fundamentalmente al estómago. Cuando el ácido llega al estómago, se produce un 
piloroespasmo, por lo que las principales lesiones se localizarán en el antro. La 
ingesta de este tipo de productos está más limitada por la sensación de quemazón 
inmediata que produce al contactar con las mucosas.

Los álcalis provocan necrosis por licuefacción, disuelven los tejidos y tienen 
una mayor penetración transmural. La licuefacción dura de 3 a 4 días, se asocia 
a trombosis vascular e inflamación mucosa que evoluciona hacia la ulceración. 
En las semanas siguientes, la mucosa esofágica irá adelgazándose, con posterior 
reepitelización y fibrosis, que se completa a los 3 meses. Afectan sobre todo al 
esófago, dado que el ácido del estómago neutraliza la sustancia parcialmente. La 
afectación duodenal es mucho menor. La aspiración de cualquiera de los dos pro
ductos produce lesiones en la laringe y en el árbol traqueobronquial.

Clínica

Puede ser muy larvada, dependiendo de la sustancia inge
rida, la cantidad y el tiempo transcurrido. Los síntomas son 
paralelos a la fase de la lesión tisular y muchas veces no se 
correlacionan con su severidad. Se dividen en tres fases: agu-
da posingesta, latente y tardía.

En la fase aguda tras la ingesta, las primeras lesiones que 
se pueden observar estarán en la cavidad oral, sobre todo tras 
la ingesta de ácidos, aunque su ausencia no excluye la lesión 
distal.

Existe una mala corre-
lación entre las lesiones 
orofaríngeas y las esofá-
gicas tras una ingesta de 
cáusticos.
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El paciente presenta odinofagia, disfagia y dolor intenso, tanto bucal como re
troesternal, y ocasionalmente sialorrea, estridor y disfonía por edema orofaríngeo. 
A la exploración física, las lesiones por ácidos son de aspecto negruzco y las pro
ducidas por álcalis verdosas.

La afectación esofágica produce disfagia y odinofagia principalmente, y la gás
trica, epigastralgia, náuseas, vómitos, hematemesis y posible abdomen agudo. 
Los vómitos producen reexposición a la sustancia, por lo que empeoran el cuadro. 
El dolor torácico, en espalda o abdominal intenso es sugestivo de perforación. 
La broncoaspiración provoca un distrés respiratorio y una neumonitis aspirativa 
química de muy mal pronóstico. A nivel renal se produce un fracaso agudo, ne
crosis tubular y miohemoglobinuria. Todo ello evoluciona hacia el shock, fracaso 
multiorgánico y fallecimiento del paciente.

La fase latente o posinflamatoria, asintomática, comenzará en torno a los 7 días 
posingesta.

La fase tardía o cicatricial engloba las complicaciones de tipo estenosis, reflujo 
gastroesofágico y malignización.

Diagnóstico

Es fundamentalmente clínico, basado en la historia y la exploración física (sin 
olvidar la exploración orofaríngea). Es primordial la monitorización, estabiliza
ción y asegurar la permeabilidad de la vía aérea.

Se realizará una radiografía de tórax, que se repetirá a las 2 horas para descartar 
la evolución hacia una mediastinitis; la de abdomen solo se realizará si se presenta 
clínica abdominal. 

Entre las pruebas de laboratorio, la acidosis metabólica alerta hacia una posible 
perforación.

La gastroscopia precoz, entre las 12 y 24 horas tras la ingestión, es fundamen
tal. Está contraindicada en pacientes hemodinámicamente inestables, con signos 
de obstrucción de la vía aérea o abdomen agudo, y pasadas 48 horas. Las lesiones 
se clasifican según los hallazgos endoscópicos:

– Grado 0: normal.
– Grado 1: edema, hiperemia y descamación superficial de la mucosa.
– Grado 2A: úlceras superficiales, sangrantes y exudativas.
– Grado 2B: úlceras focales y circunferenciales.
– Grado 3A: necrosis focal.
– Grado 3B: necrosis extensa.
Se ha objetivado una clara correlación entre los hallazgos endoscópicos y el pronóstico:
– Los pacientes con lesiones de grado 1 y 2A tienen un excelente pronóstico, 

sin excesiva morbilidad ni secuelas.
– Los pacientes con lesiones de grado 2B y 3A presentan estenosis en el 70 % 

de los casos.
– Las lesiones de grado 3B presentan una mortalidad precoz del 65 % y preci

san de resección quirúrgica en la mayoría de los casos, con posterior interpo
sición de colon o yeyuno.
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Tras una ingesta de 
cáusticos, están totalmen-
te contraindicados el lava-
do gástrico, la aspiración 
nasogástrica o el empleo 
de sustancias emetizantes.

Los pacientes con signos 
clínicos de perforación, 
mediastinitis o peritonitis 
tras ingesta de cáusticos, 
deben ser sometidos a ciru-
gía urgente.

La TC está indicada en caso de endoscopia dudosa, necrosis importante o sos
pecha de perforación.

Tratamiento

El tratamiento ha de ser individualizado, con medidas de 
reanimación agresivas y un amplio desbridamiento quirúrgi
co si es necesario. Es preciso recordar que los signos y sínto
mas no son un claro reflejo de la lesión subyacente. Están to
talmente contraindicados el lavado gástrico, la aspiración por 
sonda nasogástrica o la utilización de sustancias emetizantes 
o de bicarbonato sódico. En la primera hora, puede intentarse 
la neutralización de las lesiones (con vinagre o zumo de li
món en caso de álcalis).

La mayoría de las lesiones son de manejo no quirúrgico, con sueroterapia, anal
gesia, soporte nutricional y antisecretores. La alimentación se reintroduce cuando 
cede la odinofagia. Se utilizan antibióticos en casos de perforación, aspiración 
o infección, junto con antifúngicos. Se aconseja el uso de corticoides inhalados 
en caso de afectación de la vía aérea, aunque su empleo por vía sistémica para 
prevención de la estenosis esofágica residual es controvertido. Los pacientes con 
signos clínicos de perforación, mediastinitis o peritonitis se
rán sometidos a cirugía urgente. Las lesiones de mayor grado 
precisarán de ingreso en la UCI y manejo intensivo. El riesgo 
de perforación aparece en la primera semana posingesta. De 
precisar cirugía, la mayoría de los autores optan por la resec
ción por vía torácica, esofagostomía y yeyunostomía de ali
mentación; la reconstrucción se pospone a las 68 semanas. 
La mortalidad está en torno al 1340 % y es más elevada en 
los intentos de suicidio, por la mayor cantidad de cáustico 
ingerida.

Pronóstico y complicaciones

El pronóstico es muy variable, dependiendo del grado de lesión esofágica y de 
la comorbilidad asociada. La mortalidad es secundaria a las secuelas de la propia 
perforación, de la mediastinitis o de la insuficiencia respiratoria.

En general, se aconseja la realización de una endoscopia o un tránsito a las  
68 semanas. El riesgo de estenosis en los pacientes con lesiones de grado 2B y 3 
es muy alto, mayor del 70 %. Suele aparecer a los 3 meses y el tratamiento de elec
ción es la dilatación endoscópica, tantas veces como sea necesario. Durante el pri
mer mes a mes y medio no es recomendable realizar dilataciones por el riesgo de 
perforación, por lo que se prefiere el manejo con stents. Dicho riesgo es menor al  
1 %, pero se incrementa en cada procedimiento. Es frecuente el desarrollo de reflu
jo gastroesofágico a largo plazo, susceptible de tratamiento médico o quirúrgico. 
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La saciedad temprana y los vómitos posprandiales son muy sugestivos de esteno
sis antropilórica (más frecuente tras la ingesta de ácidos).

El riesgo de malignización hacia carcinoma escamoso es del 16 %, muy supe
rior al de la población general, con una latencia de 1540 años, y dicho riesgo no 
suele ser proporcional a la gravedad de la lesión. La ASGE (American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy) considera indicado el control endoscópico a partir de 
los 1520 años tras la ingesta, y que se repita cada 13 años.

CUERPOS EXTRAÑOS

En el 75 % de los casos, los cuerpos extraños se impactan en el esófago, princi
palmente cervical, aunque puede ocurrir en cualquier zona anatómica de enlente
cimiento del tránsito, como son el arco aórtico, el bronquio izquierdo o la unión 
esofagogástrica.

La mayor incidencia se produce en menores de 10 años (con la ingesta de mo
nedas, pinturas, juguetes, etc.). En el adulto, frecuentemente, se relaciona con la 
ingesta de alimentos, sobre todo carne, huesos o espinas. Factores predisponentes 
son el desequilibrio mental, la dentición inadecuada o la patología esofágica, tan
to benigna (esofagitis eosinofílica, anillo de Schatzki, etc.) como maligna.

Clínica

En la mayoría de los casos (90 %) habrá una historia clara de ingesta y posterior 
disfagia o afagia agudas, aunque puede no ser tan claro en pacientes poco cola
boradores o en niños pequeños. El rechazo a la ingesta, las náuseas o la clínica de 
asfixia pueden ser orientativos.

En el 515 % aparecen síntomas respiratorios, sobre todo en niños y en impacta
ciones a nivel cervical. El paciente puede referir dolor cervical o retroesternal que 
empeora con la deglución, disfagia, sialorrea, etc. Si no se diagnostican y se tra
tan, pueden complicarse y producir aspiraciones recurrentes, empiemas, estenosis 
esofágica, fistulización a la tráquea, pericardio o grandes vasos, o puede llegar a 
la perforación (en menos del 5 % de los casos).

Diagnóstico

La radiografía simple puede ayudar a localizar el cuerpo extraño siempre y 
cuando sea radioopaco. Se han de realizar en proyecciones anteroposterior y late
ral, y debe incluir el cuello y el abdomen. 

La endoscopia tiene una sensibilidad del 86 % y una especificidad del 63 % y 
es tanto diagnóstica como terapéutica (95 %).

La TC con contraste hidrosoluble puede ser una opción válida cuando el cuerpo 
extraño no es visible en la radiografía.
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Tratamiento

La mayoría de los cuerpos extraños ingeridos pasan al tracto gastrointestinal 
sin dificultad. Solamente un 10-20 % precisará de tratamiento endoscópico para 
su retirada y un 1 %, tratamiento quirúrgico. La endoscopia presenta una tasa de 
complicaciones del 510 % (si la localización es alta, la laringoscopia puede estar 
indicada) y en niños o pacientes con trastornos mentales debe realizarse bajo se
dación o anestesia general. Durante el procedimiento no está indicado empujar el 
cuerpo extraño hacia el estómago cuando sea mayor de 56 cm o si su diámetro es 
mayor de 2 cm, por la dificultad del paso por el píloro y duodeno. También es com
plicado extraer objetos complejos como dentaduras u objetos mayores de 10 cm.

Las indicaciones para una intervención inmediata son:
– Compromiso de la vía aérea.
– Disfagia completa con riesgo de aspiración.
– Impactación de más de 24 horas de evolución.
– Presencia de objetos afilados o pilas.
La impactación a nivel de la boca de Killian es una verdadera urgencia vital 

por obstrucción de la vía aérea, con posibilidad de muerte en 510 minutos. La 
clínica aparece durante la comida, el paciente deja de respirar, de hablar y se 
vuelve cianótico. Es de vital importancia la rápida respuesta y realizar la manio
bra de Heimlich, más que intentar la extracción directa, que podría agravar la 
impactación.

COMPLICACIONES AGUDAS DE LA HERNIA DE HIATO

La estrangulación por volvulación aguda de una hernia paraesofágica (hiatal 
gigante) es una complicación temida, por lo que suele recomendarse su reparación 
electiva. Se define como la rotación de más de 180º en el plano axial del estómago 
o en parte de él y su estrangulación puede ocurrir en más del 28 % de los casos.
Evoluciona hacia necrosis, perforación y sepsis si no es diagnosticada y tratada 
de forma precoz.

Su incidencia es desconocida y suele afectar a pacientes mayores de 50 años. 
Se puede clasificar según el eje de rotación:
– Organoaxial: la rotación es longitudinal, trazan una línea desde el cardias al 

píloro (la más frecuente).
– Mesentericoaxial: se produce la rotación anterior y superior del antro sobre 

un eje, que se dirige desde la mitad de la curvatura menor a la mitad de la 
mayor; no suele producir una oclusión completa, por lo que es rara la estran
gulación aguda.

Estos pacientes presentarán disfagia y clínica de obstrucción alta, así como do
lor epigástrico y torácico, náuseas e imposibilidad de vomitar. La clínica y el 
hallazgo de un nivel hidroaéreo retrocardiaco en la radiografía de tórax suelen ser 
suficientes para el diagnóstico. Puede aparecer aumento de amilasa y fosfatasa 
alcalina. Ante la duda y si el paciente se encuentra estable, puede emplearse la TC 
con contraste para el diagnóstico. 
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El tratamiento se basa en la reanimación del paciente y en la colocación de una 
sonda gástrica para descompresión temporal. Si esto no es posible, el paciente ha 
de ser trasladado de inmediato al quirófano. El abordaje se realiza habitualmente 
por vía abdominal (aunque puede precisarse un acceso torácico simultáneo), con
vencional o mínimamente invasiva, dependiendo de la experiencia del cirujano. 
Se procede a una disección hiatal amplia, desde el pilar derecho a la altura del 
lóbulo caudado, con una maniobra de Pinotti anterior o lateralizada a demanda y 
desvolvulación con reducción gástrica. Tras el desbridamiento de tejidos necró
ticos, puede precisarse resección gástrica atípica o reglada, incluso gastrectomía 
total, y posterior cierre del hiato, drenaje de las cavidades pleurales y realización 
de una funduplicatura o gastropexia, o reconstrucción en Y de Roux.
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INTRODUCCIÓN

La generalización de los tratamientos con antagonistas de H2, los inhi
bidores de la bomba de protones y el tratamiento erradicador de la He-
licobacter pylori han hecho que el tratamiento quirúrgico de la úlcera 

péptica gastroduodenal quede limitado a alguna de sus complicaciones: la 
hemorragia, la perforación o la estenosis pilórica.

El objetivo principal es definir los aspectos principales del tratamiento de las 
complicaciones de la úlcera gastroduodenal basados en solucionar la complica
ción aguda e intentar evitar la recidiva ulcerosa.

COMPLICACIONES DE LA ÚLCERA 
PÉPTICA

La úlcera péptica se define como una solución de continui
dad de la mucosa que alcanza en profundidad a la muscular, 
aunque puede comprometer todo el espesor de la pared gas
troduodenal. 

Las complicaciones incluyen la hemorragia, la perforación, 
la penetración y la obstrucción de la salida gástrica. Con el 
tiempo, se han producido importantes cambios en la etiología 
de las úlceras pépticas complicadas y en las poblaciones de 
los pacientes afectados. El tratamiento de las complicaciones 
incluye el uso precoz de inhibidores a altas dosis intravenosas 

de la bomba de protones (IBP), el tratamiento para erradicar la H. pylori y los 
métodos endoscópicos para el control de la hemorragia.

Hemorragia

Epidemiología

La hemorragia por úlcera péptica se observa con mayor frecuencia en pacien
tes de edad avanzada, un 60 % son pacientes mayores de 60 años y un 20 %, 
mayores de 80 años. Esta distribución por edad probablemente refleja el au
mento del uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) entre 

los adultos mayores, combinado con la disminución de la 
prevalencia de la infección por H. pylori en los pacientes 
más jóvenes.

La incidencia anual de hospitalización por hemorragia diges
tiva alta aguda (HDA) es aproximadamente de 30 a 75 nuevos 
casos por cada 100.000 habitantes y es mayor en los hombres 
que en las mujeres. La úlcera gastroduodenal es la primera 
causa de HDA (Tabla 5.1).

Estudios recientes indi-
can una disminución 
constante en las tasas de 
hospitalización por compli-
caciones relacionadas con 
la úlcera péptica, probable-
mente relacionada con la 
caída de la prevalencia de 
la H. pylori.

Entre los pacientes con 
hemorragia por úlceras 
pépticas, las úlceras gástri-
cas son más comunes que 
las úlceras duodenales.
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TABLA 5.1
CAUSAS DE HDA SEGÚN LA SOCIEDAD AMERICANA

DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Ulcus péptico (duodenal/gástrico) 46 %

Lesiones agudas en la mucosa gástrica 23 %

Rotura de varices esofágicas 10 %

Síndrome de Mallory-Weiss 7 %

Esofagitis péptica 6 %

Cáncer gástrico 3 %

Otras (duodenitis erosiva, tumores esofágicos, malformaciones 
vasculares) 2 %

Etiología 

No hay duda de que factores ya comentados como la H. pylori, los AINE o el 
estrés fisiológico producen un deterioro de la integridad de la mucosa gastrointes
tinal. Los principales factores de riesgo son:

– Infección por H. pylori. Su presencia induce a una inflamación crónica que 
altera la fisiología de la secreción gástrica y produce diversos grados de gas
tritis crónica. La secreción gástrica alterada, junto con la lesión de los tejidos, 
conduce a la úlcera péptica.

– La ingesta de AINE, incluyendo la aspirina, se asocia a síntomas gastrointes
tinales, aumenta el riesgo de úlcera péptica y sus complicaciones.

– Úlceras de estrés. Las úlceras relacionadas con el estrés son una causa común 
de la HDA aguda en pacientes hospitalizados por enfermedades no hemorrá
gicas. Los pacientes con estos episodios de HDA secundaria tienen una ma
yor mortalidad que los pacientes con HDA primaria. El riesgo de hemorragia 
por úlcera de estrés es mayor en pacientes con insuficiencia respiratoria y los 
que tienen una coagulopatía.

Clínica

La historia clínica y los antecedentes médicos son fundamentales. Hasta en un 
60 % de los pacientes con HDA existen antecedentes de sangrado de la misma 
lesión. Las hemorragias leves pueden pasar clínicamente desapercibidas. 

La hematemesis (vómitos de sangre o poso de café) y/o melena (heces negras, 
alquitranadas) son los síntomas principales. La valoración inicial (historia clínica, 
examen físico y pruebas de laboratorio) tiene como objetivo determinar la estabi
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La indicación quirúrgi-
ca de la HDA viene defi-
nida por factores clínicos y 
endoscópicos.

lidad hemodinámica, evaluar la severidad de la hemorragia e iniciar su reanima
ción (Tabla 5.2). La información recopilada como parte de la evaluación inicial se 
utiliza para guiar las decisiones relativas a la selección, la reanimación, la terapia 
médica empírica y las pruebas de diagnóstico.

Indicaciones quirúrgicas y riesgo de recidiva de HDA

La indicación quirúrgica viene definida por factores clí
nicos y endoscópicos. La mortalidad en la HDA está rela
cionada con la forma de presentación clínica y la recidiva 
hemorrágica, cuyo riesgo viene definido por el diagnóstico 
endoscópico del tipo de lesión:

–  Criterios clínicos-hemodinámicos. Parámetros clínicos que indican grave
dad: edad > 60 años; forma de presentación de la hemorragia: shock hipovo
lémico, recidiva hemorrágica y enfermedades médicas asociadas.

–  Criterios endoscópicos. El informe endoscópico debe ser detallado para que 
permita obtener la clasificación Forrest, y debe definir (Tabla 5.3):
•  Origen de la hemorragia: lesión específica, localización anatómica, tamaño 

y profundidad.
•  Naturaleza de la hemorragia: hemorragia activa arterial/venosa o por “ba

beo”, vaso visible, coágulo adherido, restos hemáticos digeridos y ausencia 
de estigmas hemorrágicos.

TABLA 5.2
CRITERIOS CLÍNICOS DE REPERCUSIÓN DE VOLEMIA

SEGÚN ESTIMACIÓN DE PÉRDIDA HEMÁTICA

Repercusión 
de la volemia Clínica Perdida

en % volumen
Indicación de 
cirugía

Nula Ausente 10 %
(aprox. 500 cm3) No indicada

Leve
Taquicardia leve
TA sistólica > 100 mmHg
Pies y manos fríos

15 a 25 %
(750-1.250 cm3)

En función de la 
evolución y la 
endoscopia

Moderada

Taquicardia 100-120 latidos min
TA sistólica 90/100
Inquietud, sudoración,
oliguria, palidez

25 a 35 %
(1.250-1.750 cm3)

En función de la 
evolución y la 
endoscopia

Severa

Taquicardia > 120 latidos min
TA sistólica < 60 mmHg
Estupor, frialdad distal
Palidez y anuria

> 50 %
(2.500 cm3)

Indicada e 
inmediata

TA: tensión arterial.
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Los factores clínicos 
predictivos de hemorragia 
son: reinestabilidad hemo-
dinámica y presencia de 
enfermedades comórbidas. 
Los factores predictivos 
endoscópicos son: hemo-
rragia activa en la endos-
copia inicial, tamaño de 
la úlcera, úlcera duodenal 
posterior y úlcera gástrica 
en la curvatura menor.

TABLA 5.3
CLASIFICACIÓN FORREST Y RELACIÓN CON FRECUENCIA

DE HDA RECURRENTE

Criterios endoscópicos de Forrest Prevalencia Riesgo de resangrado

F I Hemorragia activa

F Ia Hemorragia arterial activa 10 90

F Ib Hemorragia en sabana 10 10 a 20

F II Estigmas de sangrado reciente:

F IIa. Vaso visible 25 50

F IIb. Coágulo adherido 10 25 a 30

F IIc. Base negra 10 7 a 10

F III No estigmas de hemorragia 35 3 a 5

El Grupo de Consenso Internacional de Hemorragia Gastrointestinal recomien
da el uso de criterios clínicos y analíticos junto con los datos endoscópicos para la 
estadificación del riesgo de los pacientes que presentan HDA. En líneas generales, 
se considera que los criterios endoscópicos relacionados con un mayor riesgo de 
recidiva hemorrágica son las lesiones de Forrest de tipo Ia. Los factores asociados 
con la recurrencia incluyen:

– Inestabilidad hemodinámica (presión arterial sistólica < 100 mmHg, frecuen
cia cardiaca > de 100 latidos minuto).

– Hemoglobina inferior a 10 g/l.
– Hemorragia activa en el momento de la endoscopia.
– Úlcera de gran tamaño (mayor de 1 a 3 cm).
– Ubicación de la úlcera (bulbo duodenal posterior o alta en la curvatura menor 

gástrica).
En un metaanálisis, los factores clínicos predictivos inde

pendientes de recidiva hemorragica fueron la inestabilidad 
hemodinámica y la presencia de comorbilidad. Los factores 
predictivos endoscópicos fueron la hemorragia activa en la 
endoscopia inicial, el tamaño de la úlcera, la úlcera duode
nal posterior y la úlcera gástrica en la curvatura menor. Se 
recomienda una segunda exploración endoscópica para con
firmar las hemorragias recurrentes solo cuando los pacientes 
tienen alto riesgo de recurrencia o cuando presentan criterios 
predictivos de recidiva. Las situaciones que podrían justificar 
una segunda exploración endoscopia, a pesar de no existir 
alto riesgo de recurrencia de hemorragia, incluyen: una en
doscopia inicial limitada por la presencia de sangre o restos 
alimentarios y la preocupación por parte del endoscopista de 
que el tratamiento endoscópico fue subóptimo.
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Tratamiento de la HDA y opciones quirúrgicas (Figura 5.1)

trAtAmiEnto fArmAcológico

Todos los pacientes con hemorragia por úlcera péptica deben recibir tratamien
to supresor ácido con un IBP. El tratamiento con IBP conduce a la elevación de  
los niveles de pH gástrico, lo que estabiliza los coágulos sanguíneos y mejora los 
resultados clínicos. 

La terapia de erradicación en pacientes H. pylori positivos con una úlcera gás
trica o duodenal activa se realiza como tratamiento inicial, debido a que la erradi
cación exitosa acelera la curación de la úlcera gástrica o duodenal. La eficacia de 
los antibióticos por vía intravenosa para el tratamiento de H. pylori no está bien 
establecida, por lo que se recomienda iniciar antibióticos orales cuando exista 
tolerancia oral.

Figura 5.1. Algoritmo terapéutico para la hemorragia digestiva por úlcera péptica.

Síntomas y
signos de HDA

Clínica/endoscopia
(paciente no

estable)

Clinica/endoscopia
(paciente estable)

(úlcera con base limpia o 
fondo negro)

HDA
activa

Tratamiento médico 
(IBP dosis altas)

Tratamiento endoscópico
(vasopresores/coagulación térmica)

Úlcera con
coágulo adherido

Tratamiento
conservador
Alta precoz

Cirugía
Repetición 
endoscopia

Hemorragia bajo 
control

Hemorragia 
recurrente

Erradicación
H. pylori

Hemorragia 
incontrolada

HDA: hemorragia digestiva alta; IBP: inhibidores de la bomba de protones.
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trAtAmiEnto Endoscópico

La exploración y el tratamiento fundamental de la HDA se 
basa en la endoscopia (inyecciones esclerosantes, termocoa
gulación, aplicación de sustancias adhesivas, etc.) y debe rea
lizarse de forma urgente si existe repercusión hemodinámica.

El tratamiento endoscópico de la hemorragia por úlcera 
péptica es superior a la farmacoterapia sola con respecto a la 
hemostasia inicial y el riesgo de resangrado. El tratamiento 
endoscópico está indicado en la mayoría de las úlceras con 
signos de hemorragia reciente. Con el tratamiento apropiado, 
lesiones de alto riesgo tienen tasas de hemorragias recurren
tes del 520 %. Las úlceras con una base limpia o una mancha 
pigmentada plana están en bajo riesgo de recurrencia del san
grado (35 y 710 %, respectivamente) y se considera que no 
requieren ser tratadas por vía endoscópica.

trAtAmiEnto Angiográfico

Tradicionalmente, se requiere la cirugía para los pacientes 
en los que la terapéutica endoscopia no ha sido eficaz. La an
giografía con embolización transarterial para la hemorragia 
por úlcera péptica persistente o recurrente es una alternativa 
a la cirugía si en el hospital hay un radiólogo intervencionista 
con experiencia. Obtiene unas tasas de éxito inicial en hemo
rragia por úlcera péptica aguda entre el 5298 %, con tasas de 
hemorragias recurrentes del 1020 %. 

trAtAmiEnto quirúrgico

Los tratamientos quirúrgicos para la enfermedad de úlcera péptica incluyen la 
sutura hemostática de la arteria sangrante con vagotomía troncular y piloroplastia.

Se debe realizar el tratamiento quirúrgico ante:
1. El fracaso de la terapia endoscópica para hacer hemostasia.
2. La inestabilidad hemodinámica a pesar de la reanimación vigorosa (transfu

sión de más de 6 unidades de hematíes en 24 horas).
3. Presencia de shock asociado con hemorragia recurrente.
La técnica quirúrgica puede ser:
– Técnica quirúrgica en la localización gástrica: no está definida una sola 

técnica quirúrgica, dependerá de la localización de la úlcera, y varía desde 
la resección en cuña del nicho ulceroso hasta la gastrectomía con finalidad 
hemostática. Para los pacientes con una úlcera gástrica sangrante, se indica, 
generalmente debido al riesgo de malignidad, una gastrectomía parcial con 
reconstrucción de tipo Billroth o Y de Roux. Para los pacientes que presen
tan comorbilidades médicas, la escisión o sutura de la úlcera es una técnica 
adecuada. Puede combinarse con una vagotomía troncular y piloroplastia.

La exploración y el trata-
miento de la HDA se basa 
en la endoscopia (inyeccio-
nes esclerosantes, termo-
coagulación, aplicación de 
sustancias adhesivas, etc.) 
y debe realizarse de forma 
urgente si existe repercu-
sión hemodinámica.

La angiografía con 
embolización transarterial 
para la hemorragia por 
úlcera péptica persistente 
es una alternativa a la 
cirugía si en el hospital 
hay un radiólogo interven-
cionista con experiencia.
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La perforación de la 
úlcera es más frecuente en 
el varón que en la mujer y 
la localización de la úlce-
ra perforada suele ser en 
la región pilórica-duodenal 
(80 %), seguida de la gás-
trica (20 %). 

– Técnica quirúrgica en la localización duodenal:
 •  De elección: piloroduodenotomía, sutura hemostática 

del vaso sangrante y vagotomía troncular más piloro
plastia.

 •  Alternativa: si no es posible realizar la piloroplastia por 
condiciones locales inadecuadas (úlcera de diámetro 
≥ 2 cm), puede efectuarse una antrectomía con vagoto
mía y reconstrucción digestiva de tipo Billroth, Roux o 
variantes.

Cuando la cirugía debe realizarse de forma urgente, se aso
cia con altas tasas de mortalidad (hasta el 36 %). Si es posible 

demorarla y realizar una cirugía electiva precoz, se asocia con una tasa de morta
lidad mucho más baja (de 07 %). Las tasas de hemorragia recurrente después de 
la cirugía pueden variar entre el 323 %.

Perforación

La perforación aguda de la úlcera péptica a cavidad perito
neal libre afecta aproximadamente al 210 % de los pacientes 
ulcerosos y la incidencia anual se estima entre 4 a 14 casos 
por cada 100.000 personas. Es más frecuente en el varón que 
en la mujer y la localización de la úlcera perforada suele pro
ducirse en la región pilóricaduodenal (80 %), seguida de la 
gástrica (20 %). La localización suele ser en la cara anterior 
de la primera porción duodenal.

La etiología suele ser multifactorial, aunque el hábito ta
báquico y la ingesta de AINE son los factores de riesgo más 
importantes. No está clara la relación entre la perforación de 
la úlcera y la infección por H. pylori como factor etiológico.

Clínica

Las manifestaciones clínicas suelen presentar tres fases:
– Fase inicial: presencia de dolor abdominal brusco e intenso de localización 

epigástrica, con posterior generalización e irradiación a los hombros. Puede 
existir shock o síncope con taquicardia, pulso débil y frialdad en las extremi
dades. La gravedad clínica depende de la cantidad de contenido ácido que se 
libera. A medida que progresa esta fase, el paciente presenta defensa abdomi
nal generalizada.

– En la segunda fase (entre 2 a 12 horas), el dolor abdominal inicial puede 
disminuir, pero su localización se generaliza y empeora con el movimiento. 
El abdomen se muestra en tabla. 

– En la tercera fase (más de 12 horas), aumenta la distensión abdominal y el 
abdomen en tabla es menos evidente. Existe elevación de la temperatura y 
tendencia a la hipotensión asociada al avance de la peritonitis. 

Tras la cirugía de urgen-
cias de la úlcera gástrica 
o duodenal complicada, 
debe investigarse si el 
paciente está infectado por 
H. pylori, en cuyo caso es 
conveniente erradicar la 
infección.
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En los pacientes mayo-
res, el cuadro clínico suele 
ser menos llamativo y pre-
dominan las manifestacio-
nes sépticas y la inestabili-
dad hemodinámica. 

El tratamiento de elec-
ción es la realización del 
cierre de la perforación con 
puntos más epiploplastia y 
lavado de la cavidad peri-
toneal.

Tras la curación de una 
úlcera complicada con 
perforación, la endoscopia 
es obligada para buscar 
evidencia de malignidad, 
detectar H. pylori y para 
evaluar la cicatrización de 
la úlcera.

En los pacientes de edad avanzada, el cuadro clínico suele 
ser menos llamativo y predominan las manifestaciones sépti
cas y la inestabilidad hemodinámica. Cuando la perforación 
está bloqueada o se produce en la cara posterior, el dolor ab
dominal es más insidioso y el examen abdominal puede ser 
menos evidente.

El diagnóstico clínico suele ser compatible con un cuadro 
grave de peritonitis aguda difusa que en un principio es de 
causa química producida por la irritación del peritoneo por el 
contenido gástrico y a las 612 horas de la perforación comienza la proliferación 
de gérmenes, con lo que se convierte en peritonitis bacteriana. La evolución clíni
ca es hacia un shock séptico si no se establece el tratamiento adecuado.

El diagnóstico de sospecha se confirmará mediante la demostración de neu
moperitoneo en una radiografía simple de tórax en bipedestación con visión de 
ambos diafragmas o una Rx de abdomen en decúbito lateral. La ausencia de neu
moperitoneo se produce hasta en un 20 % de los casos. Ante una alta sospecha 
clínica y ausencia de aire libre en la radiografía simple, la tomografía computa
rizada o la ecografía pueden ser útiles para detectar pequeñas cantidades de aire 
libre o fluido. El líquido libre puede ser la única pista que indica la perforación en 
los estudios de imagen.

Tratamiento

La perforación de la úlcera gastroduodenal precisa trata
miento quirúrgico urgente. El tratamiento de elección es la 
realización del cierre de la perforación con puntos simples 
más epiploplastia y lavado de la cavidad peritoneal asociado 
al tratamiento médico erradicador de la H. pylori.

La intervención puede realizarse por vía laparoscópica o 
laparotómica. Se ha demostrado que la realización de la inter
vención por vía laparoscópica en grupos con experiencia tiene la misma utilidad, 
sin aumentar la morbilidad ni la mortalidad. Además, permite llevar a cabo un 
correcto lavado de la cavidad peritoneal. Aunque el tiempo quirúrgico puede ser 
más largo, las necesidades de analgesia posoperatoria y la estancia hospitalaria 
suelen ser menores, y evita las complicaciones derivadas de 
la herida quirúrgica. En pacientes de riesgo o edad avanzada 
con peritonitis evolucionadas, es conveniente evitar la vía la
paroscópica ante el riesgo de aumentar la presión abdominal 
en un paciente profundamente séptico.

Si el paciente está estable por sellado espontáneo de la per
foración (ausencia de aire libre, no extravasación de contraste 
hidrosoluble, ausencia o mínima cantidad de líquido libre), el 
tratamiento no quirúrgico es una opción razonable, siempre 
que estos pacientes puedan ser estrechamente monitorizados. 

Tras la curación de una úlcera complicada con perforación, 
la endoscopia es obligada, para descartar malignidad, detec
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tar H. pylori y evaluar la cicatrización de la úlcera. Su realización debe retrasarse 
al menos 2 semanas para permitir la cicatrización de la úlcera, cuando existe ciru
gía, y de 6 a 8 semanas si se ha realizado tratamiento conservador.

Penetración

Se denomina así a la perforación de la úlcera confinada a una estructura vecina. 
Suele presentarse en las úlceras de la pared posterior y ocurre cuando la perfora
ción se establece de forma lenta y la úlcera se exterioriza penetrando hacia un ór
gano vecino. Los órganos más frecuentemente afectados son el páncreas, epiplón, 
vía biliar, hígado, mesocolon y colon.

La penetración puede estar asociada con una amplia gama de complicacio
nes poco frecuentes, incluyendo absceso perivisceral, erosión de las estructuras 
vascu lares con hemorragia exsanguinante (fístula aortoentérica) o complicaciones 
relacionadas con el tracto biliar (fístula coledocoduodenal, obstrucción extrahe
pática o hemobilia).

Clínica

Una larga historia clínica de úlcera es común, pero no invariable. Suele ma
nifestarse por los cambios de dolor ulceroso típico con escasa respuesta a los 
alimentos alcalinos, dolor nocturno e irradiado a la espalda.

La endoscopia digestiva alta y la biopsia deben excluir una neoplasia maligna 
subyacente.

Tratamiento

El tratamiento quirúrgico de la enfermedad ulcerosa péptica penetrante rara vez 
se requiere y se reserva en gran medida en las úlceras gástricas que no cicatrizan 
después de un tratamiento antisecretor prolongado. Se debe actuar quirúrgica
mente de urgencias cuando exista hemorragia incoercible por endoscopia.

En caso de hemorragia, precisará realizar la hemostasia con la ligadura del vaso 
en el lecho ulceroso y se puede plantear añadir la ligadura de la arteria gastroduo
denal. La reconstrucción intestinal puede realizarse mediante un Billroth I con 
exclusión ulcerosa en caso de penetración en el páncreas o una gastrectomía distal 
más anastomosis gastroyeyunal en Y de Roux.

Estenosis pilórica

La estenosis pilórica es la complicación menos frecuente 
de la enfermedad ulcerosa péptica. Se presenta en un 5 % de 
las úlceras y en el 90 % de los casos son debidas a úlceras 
duodenales o del canal pilórico. No se han identificado facto
res fisiopatológicos, aunque varios elementos pueden contri
buir al desarrollo de la estenosis pilórica:

Aproximadamente la 
mitad de los casos de 
estenosis pilórica debida 
a cambios inflamatorios 
responde inicialmente al 
tratamiento médico.
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–  Cambios inflamatorios con espasmo y alteración de la motilidad pilórica que 
suele tener respuesta al tratamiento conservador.

– Fibrosis, cicatrización, deformidades pilóricas o atonía gástrica que precisan 
indicación quirúrgica.

Clínica

La mayoría de los pacientes con estenosis pilórica tiene historia de síntomas 
ulcerosos de larga evolución. 

La estenosis se manifiesta como una obstrucción intestinal alta, con la aparición 
de distensión abdominal, sensación de plenitud, anorexia, náuseas, vómitos de 
retención, dolor epigástrico, pérdida de peso y desnutrición. La presencia de vó
mitos con alimentos reconocibles más de 8 a 12 horas después de comer es muy 
sugestiva de retención gástrica. La radiografía simple de abdomen suele mostrar 
un estómago dilatado con contenido líquido y alimentario.

La colocación de una sonda nasogástrica con aspiración del contenido gástrico 
debe preceder a la realización de una endoscopia con biopsia, que es fundamental 
para confirmar el origen y la causa de la obstrucción.

La estenosis pilórica no es una emergencia. El tratamiento inicial es conserva
dor y debe incluir la aspiración nasogástrica, la rehidratación y nutrición paren
teral, el empleo agresivo de inhibidores de protones y el tratamiento erradicador 
de la H. pylori. El tratamiento quirúrgico está indicado cuando no responden al 
conservador. La intervención quirúrgica debe retrasarse cuando está comprome
tido el estado nutricional del paciente (albúmina < 2,8 g/dl es un predictor de mal 
resultado quirúrgico) o cuando existe atonía y retención gástrica que puede dar 
lugar a broncoaspiración.

Aproximadamente la mitad de los casos de estenosis pilórica debida a cambios 
inflamatorios responden inicialmente al tratamiento médico, aunque algunos pa
cientes con buena respuesta inicial pueden llegar a requerir cirugía o dilatación 
endoscópica.

El tratamiento endoscópico mediante el uso de un dilatador de globo con con
trol manométrico tiene éxito a corto plazo, pero sus resultados a largo plazo han 
sido históricamente pobres. Si se requiere tratamiento quirúrgico se opta por una 
técnica de drenaje gástrico. La antrectomía o gastrectomía distal con vagotomía 
alivian la obstrucción y disminuye el riesgo de recurrencia de la úlcera. Cuando 
la estenosis pilórica provoca una alteración severa de la anatomía duodenal la 
gastroyeyunostomía con vagotomía debe ser considerada. La vía laparoscópica se 
ha mostrado igualmente eficaz en grupos con experiencia.

COMPLICACIONES TRAS COLANGIOPANCREATO- 
GRAFÍA RETRÓGRADA

Como cualquier procedimiento, la colangiopancreatografía retrógrada (CPRE) 
tiene complicaciones, algunas de ellas importantes. Las más frecuentes son: pan
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creatitis aguda (3,5 %), sangrado (1,3 %), perforación (0,012,1 %) y colangitis 
(< 1 %). Específicamente, la perforación tiene un riesgo de mortalidad de 0,1-1 %, 
pero, dependiendo de las comorbilidades del paciente o de un retraso en el diag
nóstico, puede elevarse hasta el 823 %.

Se han identificado factores de riesgo de perforación instrumental relaciona
dos con el paciente (antecedentes de cirugía gástrica de tipo Billroth II) y otros, 
propios de la técnica (experiencia del endoscopista, canulación difícil, precorte y 
esfinterotomía). La sospecha diagnóstica de la perforación se suele realizar du
rante la CPRE. 

La clasificación de perforación pos-CPRE más utilizada es la de Stapfer (Ta-
bla 5.4), basada en el mecanismo y la localización anatómica de la lesión, la cual 
orienta hacia el tipo de tratamiento (Figura 5.2):

TABLA 5.4
PERFORACIÓN POS-CPRE SEGÚN STAPFER

Tipo I Pared lateral o medial duodenal

Tipo II Lesión periampolla de Vater

Tipo III Lesiones de conducto biliar distal relacionadas con instrumentación  
aro/canasta

Tipo IV Únicamente aire retroperitoneal (no se considera una perforación real)

– Tipo I: perforación duodenal intraperitoneal, requiere tratamiento quirúrgico 
urgente. Dependiendo del estado general del paciente, podrá realizarse un 
abordaje laparoscópico y un cierre primario con o sin omentoplastia. Si la 
lesión es pequeña, las guías de la Sociedad Europea de Endoscopia Gas
trointestinal recomiendan evaluar el mecanismo, la extensión de la lesión y 
el tiempo trascurrido hasta el momento del diagnóstico para la posibilidad 
de realizar un tratamiento endoscópico con la aplicación de clips o bandas 
elásticas si la lesión es pequeña.

– Tipo II: perforación duodenal retroperitoneal secundaria a lesión periampular 
causada por la esfinterotomía; generalmente, es pequeña, la fuga de medio de 
contraste es mínima o casi indetectable. Son las lesiones más frecuentes y es 
poco habitual que requieran cirugía. El diagnóstico se confirma mediante TC 
abdominal. Estudios recientes sugieren tratamiento conservador con dieta 
absoluta, descompresión por sonda nasogástrica, administración de antibióti
cos de amplio espectro y la estricta observación clínica durante 48 horas con 
realización de estudio tomográfico para evaluar la aparición de colecciones 
susceptible de colocar un drenaje percutáneo. A veces si hay extravasación 
de contraste se necesita la colocación de un stent biliar. La repetición de la 
endoscopia para la extracción del stent puede realizarse con seguridad al mes 
de su colocación, para disminuir el riesgo de migración.
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– Tipo III: perforación del conducto biliar o pancreático causada por la guía 
o por instrumentación con la canastilla durante la extracción de la litiasis; 
generalmente, son lesiones pequeñas, que no producen colecciones y pue
den ser observadas. A menudo se reconocen durante el procedimiento por 
fluoroscopia y se manejan con la colocación de stents de plástico, biliares o 
pancreáticos.

– Tipo IV: debido a la insuflación mantenida de aire durante la exploración en
doscópica, se provoca su difusión al retroperitoneo, que se observa mediante 
estudios de imagen y se manifiesta por la presencia de aire retroperitoneal. 
No requiere tratamiento quirúrgico. Requieren seguimiento clínico y radio
lógico.

Figura 5.2. Algoritmo de reparación de la perforación pos-CPRE.

Perforación
pos-CPRE

Considerar tratamiento in situ:
clips endoscópicos
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TC toracoabdominal 
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colección retroperitoneal
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Empeoramiento 
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Cirugía urgente
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Periampular o de 

conducto
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fiebre, taquicardia o enfisema 

subcutáneo

Considerar tratamiento in situ:
prótesis + SNG

Durante el 
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• CAPÍTULO 6 •

Cirugía urgente de intestino delgado
F. Blanco Antona, C. Alonso Martín
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La causa más frecuente 
de obstrucción del intestino 
delgado en nuestro medio 
son las adherencias o bri-
das.

INTRODUCCIÓN

El intestino delgado es una causa habitual de cirugía urgente en nuestro 
medio por diferentes afecciones, como la obstrucción intestinal, la is
quemia, perforaciones y/o inflamaciones de diversa etiología.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

La oclusión del intestino delgado (OID) es una patología frecuente, que presen
ta un impacto socioeconómico importante en nuestro medio, al ser motivo de nu
merosos ingresos hospitalarios e intervenciones quirúrgicas (20 % de los cuadros 
de abdomen agudo y 5,7 % de los reingresos hospitalarios). 

Definimos la obstrucción intestinal como la interrupción  
de la progresión del contenido intestinal parcial o completa, de  
aparición brusca o progresiva a lo largo de varios días. Las 
causas de OID se pueden dividir en tres grandes grupos: 
extraluminales, intraluminales y obstrucción intrínseca de 
la pared intestinal (Tabla 6.1). Las adherencias o bridas 
son responsables del 60 % de los cuadros, seguidas por las 
neoplasias (20 %), las hernias (10 %) y la enfermedad de 
Crohn (5 %). 

Causas de obstrucción intestinal

Adherencias o bridas

Actualmente las adherencias posoperatorias, fundamentalmente tras una cirugía 
pélvica (colorrectal, ginecológica y apendicectomías) son responsables de más 
del 60 % de todos los cuadros de obstrucción intestinal. Se estima que más del 
90 % de los pacientes intervenidos desarrollarán adherencias, y de estos un 5 % 
presentará complicaciones asociadas.

Tumores

Hasta un 20 % de las obstrucciones intestinales están causadas por tumores, 
habitualmente lesiones metastásicas de neoplasias de ovario, gastrointestinales 
(páncreas, estómago y colon), carcinomas de mama, de pulmón y melanomas 
cutáneos. También es frecuente la infiltración por contigüidad, fundamentalmente 
de carcinomas de colon. Los tumores primarios de intestino delgado son raros, y 
su diagnóstico suele realizarse cuando presentan alguna complicación.

Hernias

Representan la tercera causa de obstrucción intestinal, habitualmente son las 
incisionales las que causan más oclusiones, seguidas de las inguinales, crurales y 
las hernias internas poscirugía. 
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TABLA 6.1
CAUSAS DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL MECÁNICA EN EL ADULTO

Obstrucción 
extraluminal

Adherencias/bridas
Hernias:

Externas (inguinal, crural, umbilical, incisional, de Spiegel, etc.)
Internas (paraduodenales, por el hiato de Winslow, diafragmáticas, 
posoperatorias, etc.)

Tumores:
Masas benignas (ováricas, mesentéricas, etc.)
Neoplasias (gastrointestinales y extraintestinales)
Carcinomatosis peritoneal

Abscesos intraabdominales/plastrones
Vólvulo intestinal
Otras:

Páncreas anular
Síndrome de la arteria mesentérica superior

Obstrucción 
intraluminal

Cuerpos extraños
Íleo biliar
Bezoar
Concreciones de bario
Pólipos pediculados
Migraciones de endoprótesis proximales

Obstrucción 
intrínseca a la 
pared intestinal

Congénitas:
Malrotación
Duplicación
Quistes
Atresia
Divertículo ileal (de Meckel)

Inflamatorias:
Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn)
Infecciones:

Diverticulitis
Tuberculosis
Actinomicosis

Enteritis por fármacos (AINE, etc.)
Tumores:

Neoplasias primarias
Lesiones metastásicas
Tumores benignos

Postraumáticas:
Hematomas
Estenosis isquémicas
Estenosis cicatriciales

Otras:
Invaginación intestinal
Endometriosis
Estenosis actínica
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Íleo biliar

El íleo biliar es una rara complicación de la colelitiasis. Es una causa infrecuen
te de OID, con una incidencia estimada del 13 %, aunque puede llegar hasta un 
20 % de las OID en pacientes mayores de 65 años. Está causada por la impac
tación de una litiasis biliar en algún punto del tracto digestivo, que ha pasado al 
intestino delgado como consecuencia de la existencia de una fístula bilioentérica 
(habitualmente colecistoduodenal). Su diagnóstico se basa en la tríada de Rigler: 
oclusión intestinal, litiasis ectópica y aerobilia.

Bezoares

Un bezoar es una masa de material extraño no digerido que puede situarse en 
cualquier lugar del tracto gastrointestinal. Presenta una incidencia baja, pero con 
gran morbimortalidad debido a que puede causar obstrucción, hemorragia diges
tiva o perforación.

Existen diferentes tipos según el material ingerido, los tricobezoares (pelos) y 
los fitobezoares (fruta o fibra vegetal) son los más frecuentes, si bien pueden pre
sentarse otros formados por restos de fármacos o productos lácteos no digeridos. 
Normalmente, se localizan en el estómago de pacientes con historia previa de 
cirugía gástrica o enfermedad psiquiátrica. Los tricobezoares son más frecuentes 
en mujeres jóvenes con patología psiquiátrica, pueden producir el síndrome de 
Rapunzel, que es una obstrucción del intestino delgado por extensión de una cola 
de pelo desde el estómago.

Cuerpos extraños

Los cuerpos extraños pueden localizarse en el tracto digestivo superior cuando 
son ingeridos accidental o deliberadamente. Hasta el 80 % de los casos se presen
tan en menores de edad, y el resto en adultos con prótesis dentales (que alteran la 
sensibilidad del paladar y dificultan la masticación) o con trastornos mentales y 
en presos encarcelados. 

La mayoría de los cuerpos extraños ingeridos (90 %) van al tracto digestivo y 
progresan espontáneamente en los siguientes 8 días; en un 10 % de los casos es 
preciso realizar técnicas endoscópicas para su extracción, y solo en el 1 % requie
ren cirugía.

Se ha planteado la teoría del “reflejo mural de retiro”, que consiste en la capa
cidad del intestino para dilatarse localmente cuando un objeto agudo se pone en 
contacto con la mucosa, entonces este objeto toma una posición cefalocaudal que 
le permite la progresión atraumática. La válvula ileocecal es el sitio de estrechez 
fisiológica terminal donde pueden alojarse los cuerpos extraños. Se requieren ra
diografías seriadas de control para valorar la progresión de estos objetos.
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Invaginación intestinal (intususcepción)

La intususcepción es una causa rara de obstrucción intestinal en los adultos, 
responsable del 1 % de todos los casos de obstrucción y menos del 0,1 % de todos 
los ingresos hospitalarios. La presentación clínica generalmente es inespecífica 
e incluye dolor abdominal de tipo cólico y cierre intestinal, ocasionalmente aso
ciado a diarrea sanguinolenta. El 95 % de los casos de invaginación intestinal se 
presentan en pacientes pediátricos.

La intususcepción se puede clasificar sobre la base de su localización en entéri
ca, ileocólica o cólica. Sin embargo, la mayoría (6080 %) de las invaginaciones 
en los adultos involucran al intestino delgado.

En la mayoría de los casos se objetiva una patología en la cabeza de invagina
ción: ya sea una adherencia, un tumor maligno o benigno, focos de endometriosis, 
flebitis enterocólica linfocítica relacionada con drogas y, excepcionalmente, ade
nopatías mesentéricas por lupus eritematoso sistémico.

Abscesos intraabdominales

Los abscesos intraabdominales, ya sean primarios (por apendicitis evolucio
nadas, diverticulitis complicadas u otros procesos infecciosos) o secundarios por 
ejemplo a una dehiscencia anastomótica, pueden condicionar un íleo local del 
intestino delgado, o ser los causantes de la obstrucción mecánica por compresión 
extrínseca de la luz intestinal o cuando algún asa forma parte de las paredes del 
propio absceso, lo que condiciona un acodamiento de esta.

Enfermedad de Crohn

Es la cuarta causa de obstrucción intestinal, representa un 5 % de todos los casos. 
Habitualmente las oclusiones no son completas, y se resuelven con tratamiento médi
co general y específico de la enfermedad. Los pacientes con una obstrucción intestinal 
secundaria a una estenosis fibrótica crónica requerirán la realización de una estric
turoplastia (de tipo HeinekeMikulicz si la longitud afectada es inferior a 5 cm, y de 
Finney o Michelassi si el segmento alcanza los 10 cm y el paciente tiene múltiples es
tenosis o resecciones intestinales previas) o la resección del segmento afectado, si este 
es único y con una extensión superior a los 6 cm de longitud, o en los casos de infla
mación aguda del segmento, que contraindica la realización de una estricturoplastia.

El tipo de anastomosis recomendable en caso de realizarse una resección es la 
laterolateral, respecto a la terminoterminal, ya que presenta una menor tasa de 
dehiscencias y complicaciones, acortando así el ingreso y reduciendo las recidi
vas anastomóticas de la enfermedad.

Las derivaciones intestinales no están actualmente recomendadas y las dilata
ciones endoscópicas con balón (con o sin colocación de stent) no han demostrado 
aún ser eficaces a largo plazo, si bien pueden demorar una intervención quirúrgica 
urgente, lo que permite optimizar al paciente para reducir la morbimortalidad del 
procedimiento quirúrgico.
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Otras causas

Un 23 % de las obstrucciones intestinales están causadas por otros motivos, 
como la radioterapia (enteritis actínica), carcinomatosis peritoneal, divertículo de 
Meckel, etc.

El abordaje de estos pacientes requiere una anamnesis detallada: anteceden
tes quirúrgicos (para descartar cuadros adherenciales), presencia de un síndro
me constitucional y alteración del tránsito intestinal previo y/o rectorragias, que 
orientarían hacia una causa oncológica de la oclusión.

Las manifestaciones clínicas van a depender del nivel en el que se produzca la 
obstrucción. En más del 80 % de los casos los pacientes van a presentar ausencia 
de tránsito para gases y heces con vómitos (gástricos o biliares si la obstrucción 
es proximal o en las fases iniciales de una obstrucción distal, o fecaloideos cuando 
la oclusión se produce en tramos ileales), y distensión abdominal asociada a dolor 
de tipo cólico en las fases iniciales, ya que la motilidad intestinal y la actividad 
contráctil aumentan con el fin de impulsar el contenido intestinal más allá de 
la obstrucción. Posteriormente, la fatigabilidad hace que las contracciones sean 
menos frecuentes e intensas y que la dilatación del intestino sea mayor, lo que 
condiciona un tercer espacio que acumula agua y electrolitos, con la consecuente 
deshidratación, aparición de alteraciones hidroelectrolíticas en la analítica (hipo
cloremia, hipopotasemia y alcalosis metabólica) y alteración de la función renal 
(insuficiencia renal aguda). En los casos de distensión abdominal muy acentuada, 
se pueden objetivar alteraciones de la ventilación pulmonar, consecuencia de la 
elevación del diafragma, e incluso arritmias cardiacas por las alteraciones del 
ionograma.

Si no se instaura precozmente el tratamiento, el aumento de la presión intralu
minal consecuencia de la dilatación intestinal va a reducir el flujo sanguíneo de 
la mucosa, aumentando su permeabilidad, lo que asociado al cambio de la flora 
intestinal (proliferación de gérmenes gram positivos y cocobacilos), condiciona 
inicialmente fenómenos de translocación bacteriana y, en fases más avanzadas, 
isquemia transmural y perforación con peritonitis. Estos fenómenos se producen 
con mayor frecuencia en las obstrucciones de “asa cerrada”.

Exploraciones complementarias

Es preciso realizar una analítica sanguínea con hemograma, 
ionograma, perfil hepático y renal, coagulación y reactantes 
de fase aguda (fundamentalmente PCR). Se deben valorar 
las posibles alteraciones hidroelectrolíticas y los criterios de 
gravedad analíticos, como la leucocitosis, la elevación de los 
reactantes de fase aguda y la presencia de una coagulopatía, 
que pueden implicar la decisión de tratamiento quirúrgico.

Actualmente, los estudios radiológicos son esenciales para 
confirmar el diagnóstico, y en muchos casos para precisar su 
causa y su localización. La radiografía simple de abdomen 

La anamnesis y explo-
ración física deben com-
pletarse con una analítica 
completa y radiología sim-
ple o TC en los pacientes 
con obstrucción intestinal.
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realizada en decúbito supino y en bipedestación (o decúbito lateral con rayo hori
zontal en aquellos pacientes que no puedan ponerse de pie) permite el diagnóstico 
en casi todos los casos, con imágenes “en pilas de monedas” y niveles hidroaéreos. 
Para aquellos pacientes con cuadros poco evidentes, o cuando es fundamental esta
blecer un diagnóstico más específico o valorar si existen criterios para indicar una 
exploración quirúrgica, es preciso realizar una tomografía computarizada (TC). 
La presencia de signos de sufrimiento intestinal como el engrosamiento de las pa
redes intestinales, la visualización de una zona de transición delimitada entre las 
asas dilatadas y las colapsadas, el líquido periintestinal y la neumatosis en la pared 
y/o a nivel del sistema portal se consideran criterios de gravedad y condicionan la 
decisión de cirugía urgente. 

Tratamiento

El tratamiento de estos pacientes debe ir encaminado, en primer lugar, a co
rregir las alteraciones hidroelectrolíticas y la deshidratación por el tercer es-
pacio que presentan, mediante sueroterapia y control de la diuresis. La des
compresión intestinal mediante sonda nasogástrica (SNG) es mandatoria. El 
alivio del dolor cólico es fundamental, habitualmente mediante paracetamol 
o antiinflamatorio no esteroideo (AINE), para no enmascarar los posibles sig
nos de irritación peritoneal en el seguimiento. La utilización de contrastes hi
drosolubles (ácido diatrizoico a dosis de 100 ml por vía oral) es importante, 
porque por su efecto hiperosmótico puede resolver los cuadros de suboclusión 
intestinal, y, en caso de no resolverse, facilitan la decisión de intervenir qui
rúrgicamente (si el contraste no ha pasado al colon en 24 horas). Los antibió
ticos solo deben administrarse en caso de complicación y como profilaxis de 
la cirugía. El uso de corticoides solo se ha demostrado eficaz en la fase aguda 
de la oclusión por enteritis actínica, ya que reducen la inflamación intestinal, o en 
la carcinomatosis peritoneal (Figura 6.1).

Entre el 60 y el 85 % de los pacientes con obstrucción intestinal van a presen
tar una evolución favorable con las medidas referidas y se podrá reintroducir la 
ingesta oral en las 2448 horas tras el ingreso, por lo que podrán ser dados de alta 
sin necesidad de cirugía.

El tratamiento quirúrgico urgente está indicado si existe una sepsis, si el pa
ciente presenta un dolor intenso o signos de irritación peritoneal, si se objetivan 
criterios de gravedad en las pruebas complementarias o si la causa de la obs
trucción requiere una corrección quirúrgica (hernias incarceradas o estranguladas, 
íleo biliar, etc.); y de forma diferida, cuando fracasa el tratamiento médico bien 
instaurado en un plazo de 4872 horas.

El tipo de abordaje habitualmente empleado es la laparotomía media a nivel pe
riumbilical, que se ampliará en función de las necesidades. Es preciso realizar una 
revisión sistemática y completa de toda la cavidad abdominal para descartar todas 
las posibles causas de la obstrucción, manipulando el intestino con suavidad con 
el fin de minimizar el traumatismo a nivel de la serosa y las posibles enterotomías 
yatrogénicas. 
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En caso de objetivarse una neoplasia como causa de la obstrucción, se precisa la 
cirugía oncológica de la lesión, intentando lograr una resección R0 de esta. Si no 
fuera posible (por infiltración de estructuras adyacentes no susceptibles de poder 
ser resecadas en bloque) o en presencia de tumores metastásicos o carcinomatosis 
peritoneal, una derivación intestinal es la opción recomendable. El tratamiento 
quirúrgico del íleo biliar implica la enterotomía y extracción del cálculo. La cole
cistectomía y cierre de la fístula colecistoentérica en el momento agudo, si bien es 
posible, no es recomendable por su elevada morbilidad. Del mismo modo, cuando 
no existe progresión de los cuerpos extraños ingeridos o surge una complicación no 
susceptible de ser tratada endoscópicamente, como la obstrucción por impacta
ción o la perforación, se requiere la enterotomía para extracción del objeto. En 
caso de intususcepción en el paciente adulto, se debe realizar resección primaria 
del asa intestinal invaginada. Los enemas con aire o contraste de bario se emplean 
para tratar las intususcepciones pediátricas, con una tasa de éxito del 75 al 90 %; 
sin embargo, un intento de reducción en una intususcepción de adulto, sea por 
abordaje radiológico o manual durante la operación, es aún un tema de controver
sia, debido al riesgo de diseminación de células tumorales, perforación potencial 
del intestino invaginado y embolización venosa por el área de mucosa ulcerada. 

Obstrucción intestinal
(exploración física, analítica y estudios radiológicos)

Obstrucción intestinal mecánica Obstrucción intestinal funcional

Criterios clínicos de gravedad
(dolor, irritación peritoneal, fiebre)

o radiológicos (TC)

Tratamiento médico
para corregir la causa

Sí

Tratamiento conservador:
SNG, medidas de soporte y
contraste hidrosoluble oral

Mejoría clínica y/o radiológica 
en 24-48 h

Sí

No

Realimentación oral

Cirugía urgente
(laparotomía o laparoscopia)

SNG: sonda nasogástrica; TC: tomografía computarizada.

Figura 6.1. Manejo de la obstrucción intestinal.
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En cualquiera de los casos, ante una obstrucción intestinal, las maniobras de 
vaciamiento del contenido intestinal (responsable del tercer espacio) permiten des
comprimir el intestino, reduciendo el riesgo de isquemia, realizar más fácilmente 
y de forma más segura un cierre de la pared intestinal, y disminuir la incidencia 
de complicaciones respiratorias en el posoperatorio (por la distensión o por bron
coaspiración), si bien este gesto induce un traumatismo intestinal que puede con
dicionar lesiones directas (hematomas, deserosamientos e incluso perforaciones), 
translocación bacteriana intraoperatoria y prolongar el íleo posoperatorio. Los seg
mentos intestinales no viables o perforados deben ser resecados, restableciéndose 
la continuidad del tránsito intestinal mediante anastomosis mecánica o manual.

El abordaje laparoscópico no está contraindicado si el ciru
jano tiene experiencia, si no existe una importante distensión 
de asas (obstrucción parcial y/o proximal) y si la situación 
clínica del paciente permite la realización de un neumoperi
toneo. Se han identificado como factores de riesgo de conver
sión a laparotomía la leucocitosis preoperatoria, la presencia 
de signos de irritación peritoneal y el antecedente personal de 
dos o más laparotomías previas. Si existen dificultades du
rante la cirugía, la conversión a laparotomía debe ser precoz, 
con el fin de reducir la morbimortalidad del procedimiento 
por yatrogenia intestinal (objetivada hasta en un 16 % de los 
casos), si bien, en manos experimentadas esto sucede en me
nos de un 30 % de los casos.

Los cuadros de obstrucción intestinal suelen ser recidivantes, por lo que la pre
vención de la formación de adherencias tras una cirugía abdominal es importante, 
pero aún no ha sido resuelta. La aplicación de barreras antiadherenciales sobre 
las asas intestinales al final de la intervención no solo no ha demostrado su efica
cia, sino que parece que aumentan la incidencia de complicaciones (abscesos y 
dehiscencias). Se han empleado proteinasas, corticoides, antihistamínicos, hepa
rina, soluciones de dextrano, dicumarol y citrato sódico, con el fin de reducir la 
aparición de adherencias, pero sus efectos secundarios exceden sus beneficios. La 
recomendación actual es la de disminuir los factores que favorecen o mantienen 
la inflamación peritoneal, siguiendo unos sencillos principios:

– Evitar una excesiva manipulación de las asas intestinales (abordaje laparos
cópico).

– En presencia de un hemoperitoneo o una peritonitis, realizar un lavado peri
toneal profuso con suero fisiológico tibio, retirando los restos de fibrina y las 
pseudomembranas.

– Proteger las asas intestinales con paños o compresas húmedas durante la in
tervención.

– Reperitonizar todas las lesiones serosas y/o mesentéricas con suturas reab
sorbibles. 

– Evitar el uso de drenajes y, en caso de ser precisos, que sean de materiales 
inertes (silicona).

– Recolocar el omento mayor y el paquete intestinal en posición anatómica al 
finalizar la intervención.

El abordaje laparoscópi-
co de la obstrucción intes-
tinal no se recomienda si 
el cirujano no tiene amplia 
experiencia, el paciente ha 
sido sometido al menos a 
dos laparotomías o si su 
situación clínica es crítica.
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PERFORACIÓN INTESTINAL

La perforación intestinal puede ser causada por diferentes patologías (Tabla 6.2). 
Los principales factores de riesgo son: cirugía o endoscopia previa, traumatismo 
abdominal contuso o penetrante, ingesta de cuerpos extraños (incluyendo aquellos 
accidentales por una mala masticación), tratamientos médicos (agentes quimioterá
picos, inmunosupresores, AINE y corticoides, fundamentalmente), hernias y volvu
laciones (riesgo de perforación no solo por la obstrucción, sino también por la isque
mia del anillo), enfermedad de Crohn, enfermedad cardiovascular (condiciona bajo 
gasto y mala perfusión, o incluso embolias arteriales), tumoraciones intestinales, 

TABLA 6.2
ETIOLOGÍA DE LA PERFORACIÓN INTESTINAL

Perforación intestinal

Traumatismo abdominal contuso

Traumatismo abdominal penetrante Heridas por arma blanca
Heridas por arma de fuego

Afecciones inflamatorias/
infecciosas abdominales

Diverticulitis (incluyendo divertículo de Meckel)
Enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn)

Infecciones sistémicas
Tuberculosis
Fiebre tifoidea
Esquistosomiasis

Isquemia Isquemia mesentérica
Trombosis mesentérica

Posquirúrgica Lesiones por electrocauterio

Posendoscópica Fundamentalmente si ha habido intervencionismo
Migración de endoprótesis

Tumores
Adenocarcinomas
GIST
Linfomas

Cuerpos extraños

Conectivopatías Enfermedad de Ehlers-Danlos
Vasculitis

GIST: tumor del estroma gastrointestinal.
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infecciones locorregionales (diverticulitis) y sistémicas (tuberculosis, fiebre tifoi
dea, citomegalovirus, etc.) y enfermedades del tejido conectivo (EhlersDanlos, 
vasculitis, etc.). 

La manifestación clínica fundamental es el dolor abdominal súbito e intenso, 
inicialmente bien localizado, que se generaliza de forma precoz, y en los casos de 
afectación diafragmática, por la peritonitis, el dolor puede ser torácico e incluso 
escapular (irritación del nervio frénico). Con la evolución del cuadro se acompa
ñará de signos de irritación peritoneal, distensión abdominal (íleo reflejo), fiebre, 
eventualmente palpación de una masa abdominal (tumor o plastrón/absceso) y 
signos de sepsis. Los estudios complementarios necesarios son las pruebas de 
imagen, para detectar la presencia de aire extraluminal, y una analítica completa, 
para detectar leucocitosis, elevación de los reactantes de fase aguda (PCR y pro
calcitonina) y alteración de la función hepática y pancreática fundamentalmente, 
si bien la variabilidad de los resultados es muy amplia, por lo que carece de es
pecificidad.

La radiografía de tórax en bipedestación permite la detección de neumoperi
toneo en el 5070 % de los casos, si se mantiene al paciente unos 10 minutos en 
esta posición previamente a su realización. Para aquellos pacientes que no puedan 
ponerse de pie, se realizará una radiografía de abdomen en decúbito con rayo 
horizontal. La limitación de esta prueba es que no especifica el origen del aire 
extraluminal, y no valora el retroperitoneo (perforaciones duodenales), por lo que 
actualmente se recomienda la realización de una TC, por su mayor sensibilidad 
y especificidad. Se debe tener en cuenta que puede objetivarse neumoperitoneo 
residual hasta 1 semana después de una intervención quirúrgica, fundamental
mente si el abordaje ha sido laparoscópico. En caso de no disponer de TC y no 
ser la radiografía simple concluyente, la ecografía abdominal también puede ser 
empleada para detectar líquido y aire libre en la cavidad peritoneal. 

El tratamiento de estos pacientes debe iniciarse con medidas generales de soporte 
como el reposo digestivo, fluidoterapia (incluso soporte nutricional parenteral) y an
tibioticoterapia empírica de amplio espectro. La mayoría de los pacientes van a be
neficiarse de un tratamiento quirúrgico urgente, reservándose de forma excepcional 
el manejo conservador para aquellos pacientes con procesos 
limitados (plastrones) y elevado riesgo anestésico y quirúrgi
co. El abordaje puede ser por laparotomía o por laparoscopia, 
practicando un cierre primario de la perforación si la situación 
lo permite, o una resección intestinal en los casos de isquemia 
o de mala situación de tejido locorregionalmente, asociado a 
un lavado profuso de la cavidad abdominal.

COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD INFLAMA-
TORIA INTESTINAL (ENFERMEDAD DE CROHN)

La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica transmural del 
tubo digestivo, de etiología desconocida, que puede afectar cualquier segmento 
del intestino desde la boca hasta el ano. Sus manifestaciones clínicas habituales 

El tratamiento de la 
perforación intestinal es 
quirúrgico, se realiza cie-
rre primario o resección y 
anastomosis.
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son el dolor abdominal, la alteración del tránsito intestinal (fundamentalmente la 
diarrea) y la pérdida de peso. Las complicaciones agudas habituales son la obs
trucción intestinal, la perforación libre y la formación de fístulas/abscesos. Los 
tratamientos tanto médicos como quirúrgicos son paliativos, si bien la cirugía 
brinda un alivio sintomático eficaz en los casos de complicación aguda.

El tratamiento quirúrgico de la complicación en la enfermedad de Crohn debe 
limitarse al segmento intestinal afectado, y en ningún caso deben practicarse re
secciones extensas, aunque se objetive una afectación macroscópica evidente. El 
abordaje de la obstrucción intestinal ya ha sido tratado previamente. 

Las hemorragias digestivas potencialmente mortales son raras y se objetivan 
fundamentalmente en casos de afectación cólica, pero, en el caso de producir
se a nivel de intestino delgado, debe realizarse de preferencia una arteriografía 
diagnósticoterapéutica, y si no fuera posible, es necesaria la extirpación del seg
mento intestinal implicado.

Si existe absceso o perforación libre, es necesaria la exéresis del segmento in
testinal implicado con drenaje y desbridamiento del absceso, y si la contamina
ción peritoneal no es excesiva, realizar una anastomosis primaria. En presencia 
de una peritonitis generalizada, la opción más segura es la enterostomía, y en un 
segundo tiempo se realizará la reconstrucción, una vez superada la fase séptica. 

Cuando el absceso esté bien localizado, y no exista otra clí
nica, se puede realizar un drenaje percutáneo de la colección 
asociado a tratamiento antibiótico de amplio espectro.

Existen diversos trabajos que demuestran los beneficios de 
un abordaje laparoscópico para los pacientes con enfermedad 
de Crohn, ya que esta vía de abordaje reduce la morbimorta
lidad del procedimiento, acorta el tiempo de hospitalización 
y con ello los costes, y disminuye la incidencia de hernias 
incisionales y cuadros oclusivos en el futuro.

ISQUEMIA MESENTÉRICA AGUDA

La isquemia mesentérica aguda (IMA) arterial es una afección grave, con una 
mortalidad que alcanza hasta el 60 % en algunas series. Puede ser causada por 
cualquier proceso que reduzca el aporte sanguíneo del intestino, como una isque
mia arterial por trombosis o embolia de la arteria mesentérica superior (AMS), 
una situación de bajo gasto cardiaco o un vasoespasmo. La etiología de la IMA 
es predominantemente embólica (ratio 1,4:1 respecto a la trombosis), ya que la 
conformación anatómica hace que la AMS sea una localización preferente de los 
émbolos arteriales, fundamentalmente a 23 cm de su origen. La trombosis arte
rial se desarrolla sobre una arterioesclerosis previa, o menos frecuentemente de 
forma postraumática o consecuencia de un proceso infeccioso, que condiciona 
una disección de la AMS.

Los factores de riesgo identificados para la IMA arterial son la presencia de arrit
mias cardiacas, enfermedad valvular, endocarditis infecciosa, infarto agudo de mio
cardio reciente, aneurisma ventricular o aórtico, arterioesclerosis y edad avanzada.

La enfermedad de Crohn 
requiere cirugía cuando fra-
casa el tratamiento médico 
o presenta complicaciones 
(obstrucción, hemorragia, 
formación de abscesos o 
fístulas).
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Las manifestaciones clínicas y los estudios complementarios (analíticos y ra
diológicos) son inicialmente inespecíficos, por lo que se requiere un elevado ín
dice de sospecha, basado fundamentalmente en la presencia de factores de riesgo. 
Para la embolia de la AMS se ha descrito clásicamente una tríada que consiste en 
paciente de edad avanzada con fibrilación auricular (u otra enfermedad cardiaca 
susceptible de embolizar) que refiere un dolor abdominal muy intenso de inicio 
brusco, desproporcionado para los hallazgos de la exploración física. Los casos 
de trombosis suelen estar precedidos de una clínica de claudicación posprandial y 
pérdida de peso, por lo que la anamnesis dirigida es importante. La aparición de 
signos de isquemia en las pruebas de imagen, fundamentalmente neumatosis 
de la pared intestinal y/o en el sistema venoso portal objetivados en la TC, suelen 
ser tardíos e indican que la isquemia está evolucionada.

El manejo de estos pacientes requiere la instauración de medidas generales 
como el reposo digestivo, la descompresión intestinal mediante SNG, oxigenote
rapia a alto flujo, fluidoterapia para mantener una perfusión tisular adecuada (eva
luada mediante el gasto urinario), antibioticoterapia empírica de amplio espectro 
y tratamiento antitrombótico con heparinas de bajo peso molecular (HBPM) o 
heparina sódica a dosis terapéuticas, asociando eventualmente antiagregantes si 
fuera preciso.

La decisión o no de tratamiento quirúrgico, idealmente combinando el abierto 
con el endovascular, debe realizarse en función del estado del paciente. En aque
llos casos en los que la isquemia esté establecida (signos de irritación peritoneal, 
shock, neumatosis intestinal y/o portal en la TC) deberá practicarse una explora
ción quirúrgica con el fin de resecar los segmentos intestinales afectos y, en algu
nos casos, realizar una embolectomía o trombectomía de la AMS. Actualmente 
el tratamiento endovascular permite reducir la agresión quirúrgica en los casos 
de embolia aguda, al solventar el problema de forma percutánea (embolectomía 
o trombectomía y angioplastia con balón), asociado a un tratamiento por cirugía 
abierta para la resección del intestino isquémico. En la mayoría de los casos va a 
existir duda sobre la evolución y viabilidad de los segmentos 
intestinales preservados, por lo que se recomienda realizar 
una cirugía de control de daños, y revisar (second look) tras 
2448 horas, ya que hasta en un 30 % de los casos se preci
sa la resección de nuevos segmentos intestinales isquémicos. 
Tras el cierre definitivo, es necesaria una monitorización de 
la presión intraabdominal con el fin de detectar la aparición 
de un síndrome compartimental, frecuente en este tipo de in
tervenciones.

En los pacientes con una afectación masiva está contraindicada una resección 
intestinal mayor y la exploración quirúrgica se limita al diagnóstico, por lo que el 
abordaje laparoscópico puede ser útil para valorar la extensión de la afectación. 

Finalmente, los casos diagnosticados precozmente y sin signos de isquemia in
testinal evolucionada pueden beneficiarse de la fibrinolisis angiográfica, teniendo 
en cuenta que cuando es efectiva la desaparición del dolor es casi inmediata. 

La isquemia intestinal 
requiere habitualmente 
un tratamiento quirúrgico 
inicial, y un second look 
pasadas 24-48 horas.
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Trombosis venosa mesentérica

La incidencia de la trombosis venosa mesentérica (TVM) se estima en 2,5 por 
cada 100.000 habitantes al año, con una mortalidad del 1020 %, dependiendo de 
la rapidez con la que se instaura el tratamiento. Esta entidad involucra habitual
mente a los segmentos distales del intestino delgado (íleon en más del 80 % de 
los casos). 

Los factores de riesgo para el desarrollo de una TVM son la presencia de una 
masa (tumores, quistes, etc.) o de un proceso inflamatorio abdominal (plastrón) 
que comprima las venas mesentéricas, síndromes mieloproliferativos, hiperten
sión portal, antecedentes personales o familiares de trombosis venosa profunda, 
trombofilias hereditarias (factor V Leiden, déficit de proteína S o C, déficit de an
titrombina III, síndrome antifosfolipídico, etc.) y/o adquiridas (paraneoplásicas, 
tratamiento con anticonceptivos orales, etc.), enfermedad inflamatoria intestinal y 
la escleroterapia endoscópica.

Clínicamente puede presentarse de forma aguda o crónica, habitualmente en pa
cientes de 45 a 60 años de edad. El síntoma principal de la presentación aguda es 
el progresivo dolor cólico abdominal (habitualmente de varios días de duración), 
desproporcionado para los hallazgos de la exploración física en la que habitual
mente solo se objetiva una distensión abdominal, asociado a náuseas y vómitos 
en más de la mitad de los casos. La radiología simple suele ser normal, por lo que 
se precisa la realización de una TC abdominal con doble contraste, para objetivar 
la TVM por defecto de repleción de estos vasos en la fase venosa, así como de las 
complicaciones asociadas en los casos más evolucionados.

El manejo es habitualmente conservador, mediante reposo y descompresión 
digestiva, fluidoterapia, antibioticoterapia profiláctica (por el aumento de la 
translocación bacteriana consecuencia del edema intestinal) y anticoagulación; 
el tratamiento quirúrgico se limita a los pacientes que presenten complicaciones 
(necrosis intestinal). Del mismo modo que para la isquemia mesentérica arterial, 
en el caso de ser precisa una intervención quirúrgica, deberá valorarse la nece
sidad de second look y monitorizarse la presión intraabdominal. Si bien no está 
contraindicado, el abordaje laparoscópico en estos casos puede ser complicado, 
debido al íleo y al importante edema de las asas intestinales, por lo que debe rea
lizarse solo por cirujanos expertos.

COMPLICACIONES DEL DIVERTÍCULO DE MECKEL

El divertículo de Meckel es la anomalía congénita más frecuente del tubo diges
tivo, con una prevalencia estimada de un 2 % en la población general. Habitual
mente asintomático, es identificado como un hallazgo casual en el curso de una 
cirugía, y puede presentar complicaciones agudas como sangrado digestivo, obs
trucción (por volvulación o invaginación) e inflamación (con o sin perforación) 
hasta en un 6 % de los casos. El riesgo de degeneración neoplásica, fundamental
mente a tumor carcinoide, es muy bajo. Clásicamente se describe la “regla de los 2” 
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para esta entidad: afecta a un 2 % de la población, se diagnostica habitualmente 
antes de los 2 años de edad, es 2 veces más frecuente en el varón, mide 2 cm de 
longitud y se encuentra a 2 pies (60 cm) de la válvula ileocecal.

Los factores de riesgo para el desarrollo de complicaciones son: el sexo mas
culino, la edad inferior a 50 años, un tamaño superior a 2 cm y la presencia de 
anomalías tisulares intradiverticulares (mucosa heterotópica o inflamatoria y 
diverticu litos). En estos casos estaría justificada la exéresis profiláctica del diver
tículo.

El tratamiento de las complicaciones es quirúrgico: se realiza la extirpación 
completa del divertículo, incluyendo su base, lo que habitualmente implica una 
resección intestinal segmentaria. 
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INTRODUCCIÓN

La patología colónica es, después de la biliopancreática, la más preva
lente de las tratadas por los cirujanos en los servicios de urgencias.

El abdomen agudo es la presentación habitual de la patología quirúrgica 
urgente. Cualquiera de las formas en las que este se manifiesta (oclusión, perfora
ción o hemorragia) puede tener su origen en una enfermedad del colon.

El objetivo en el manejo de estos pacientes es conseguir cuanto antes un diag
nóstico etiológico, siempre que sea posible, para así poder ofrecer el tratamiento 
más adecuado de la forma más rápida y eficaz, tanto para el cuadro agudo como 
para la enfermedad que lo produce. 

OCLUSIÓN INTESTINAL 

La oclusión intestinal (OI) baja viene definida por la imposibilidad de que el 
contenido fecal o el gas progresen desde la luz colónica hasta el exterior. Clínica
mente se manifestará como un cuadro de distensión abdominal. Nos encontrare
mos dos situaciones:

– La válvula ileocecal es competente. La presentación del cuadro será más 
aguda y el dolor abdominal constante. Si hay fiebre o signos de irritación 
peritoneal, sospecharemos una perforación cecal secundaria a la disten
sión.

– La válvula ileocecal es incompetente. El cuadro se desarrollará de una ma
nera más insidiosa, el dolor abdominal será de tipo cólico y se acompañará 
característicamente de náuseas con o sin vómitos.

Las causas del cuadro oclusivo pueden ser mecánicas o 
funcionales, por lo que es imprescindible la realización de 
una prueba de imagen para llegar al diagnóstico. La radiogra
fía simple de abdomen como primera prueba complementa
ria nos orientará a la localización de la oclusión (proximal o 
distal a la válvula ileocecal) y la TC abdominal con contraste 
rectal nos dará el diagnóstico con una sensibilidad y una es
pecificidad mayores del 90 %. 

Las etiologías más frecuentes son la neoplasia, el vólvulo y 
la enfermedad diverticular. Otras menos frecuentes son la enfermedad inflamatoria 
intestinal, endometriosis, carcinomatosis, cuerpos extraños o impactación fecal.

Neoplasia de colon

En nuestro medio es la causa más frecuente de OI baja. Hasta un 20 % de los 
cánceres de colon debutan como OI y en el 85 % de los casos se trata de pacientes 
de edad avanzada. El sigma, colon descendente y ángulo esplénico, seguidos del 
colon derecho, son los tramos donde más frecuentemente está localizada la neo
plasia oclusiva.

Ante un cuadro clínico 
de oclusión intestinal baja, 
debemos realizar una TC 
abdominal administrando 
contraste rectal hidrosolu-
ble (Gastrografin®).
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Tratamiento

El tratamiento quirúrgico del cáncer de colon oclusivo tiene como objetivo re
solver la complicación, tratar la enfermedad bajo los mismos principios onco
lógicos que en la cirugía programada y lograr la recuperación del paciente lo 
más temprano posible para iniciar cuanto antes el tratamiento adyuvante que le 
corresponda.

En los tumores localizados en el colon derecho, transverso y ángulo esplénico, 
la colectomía derecha más o menos ampliada con anastomosis ileocólica es la 
intervención de elección.

En los tumores localizados en el colon descendente o 
sigma, la hemicolectomía izquierda o sigmoidectomía, res
pectivamente, con anastomosis colocólica serían las inter
venciones indicadas. Si existen tumores sincrónicos o hay 
deserosamientos por la distensión en el colon proximal, se 
realizará una colectomía total con anastomosis ileorrectal.

La inestabilidad hemodinámica que requiera el uso de fár
macos vasoactivos, la transfusión sanguínea perioperatoria y 
la peritonitis fecaloidea contraindican la realización de una 
anastomosis intestinal primaria, en estos casos se aconseja la 
operación de Hartmann o la ileostomía terminal con o sin fístula mucosa de colon.

En algunos casos muy seleccionados, aun en la presencia de peritonitis fecaloi
dea, la anastomosis primaria con ileostomía de protección puede ser una opción. 
Esto requiere de un equipo experimentado de anestesia y cirugía colorrectal y una 
selección muy cuidadosa del paciente.

En los pacientes en los que la neoplasia sea irresecable, una derivación intesti
nal o un estoma son las intervenciones indicadas.

La indicación absoluta de prótesis endoscópicas autoexpandibles tanto como 
puente hacia una cirugía programada como tratamiento paliativo no está clara 
actualmente y por ello no es posible ofrecer una recomendación. Habitualmen
te se indica en pacientes con mala calidad de vida, elevado riesgo quirúrgico o 
neoplasia irresecable. Hay estudios de su colocación como puente a una cirugía 
programada, aunque los resultados son controvertidos (en unos hay disminución 
del número de dehiscencia de anastomosis, con un menor índice de estomas tem
porales y permanentes; en otros estudios se ha parado el reclutamiento por los ma
los resultados de los stents en esta indicación). Hay que esperar un mayor número 
de estudios de buena calidad para poder proponer un protocolo de manejo basado 
en la evidencia. En pacientes con factores de riesgo de dehiscencia anastomótica 
también puede realizarse una anastomosis primaria con un estoma proximal de 
protección.

Pronóstico

La morbimortalidad de la cirugía del cáncer de colon oclusivo es mayor que en 
la cirugía programada. El pronóstico oncológico con esta presentación también es 

El objetivo de la cirugía 
del cáncer de colon oclui-
do es tratar la enfermedad 
bajo los mismos principios 
oncológicos que en la ciru-
gía programada.
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peor: tanto la tasa de recidiva local (15 %) como la mortalidad por cáncer (65% a 
los 5 años). En diversos trabajos se ha visto que estos resultados están relaciona
dos con la experiencia y el entrenamiento del cirujano en esta patología.

Vólvulos de colon

Se define el vólvulo colónico como la rotación de un segmento del colon sobre 
su mesenterio. Esto conlleva un cuadro de oclusión intestinal y un compromiso 
vascular que puede llegar a la isquemia y gangrena del segmento afectado. Aproxi
madamente un 4 % de las oclusiones de colon tienen esta etiología.

Los tramos colónicos más frecuentemente afectados son el sigma (60 %) y el 
ciego (35 %). A diferencia del vólvulo cecal que se considera producido por un 
déficit congénito de fijación del colon derecho al retroperitoneo y que característi
camente afecta a niños, el vólvulo sigmoideo lo hace a pacientes ancianos o defi
cientes mentales, estreñidos y frecuentemente institucionalizados. También afecta 
a enfermos de Parkinson, enfermedad de Chagas, Hirschsprung o embarazadas.

Están descritas dos formas de presentación clínica:
- Subaguda: es la más frecuente y predomina la clínica de oclusión.
- Aguda (fulminante): en la que predomina la clínica de peritonitis.
La sospecha diagnóstica viene dada por la radiografía simple de abdomen (ima

gen de “grano de café”) y mediante la TC se confirmaría (“signo del remolino”). 
Además, en la TC se determinaría la presencia de signos radiológicos de isquemia.

El tratamiento de elección para el vólvulo de ciego es la hemicolectomía derecha.
En el caso del vólvulo sigmoideo que no presente signos de isquemia, el trata

miento de elección es la descompresión endoscópica. Una vez resuelto el cuadro 
agudo, se recomienda su tratamiento electivo debido a la alta incidencia de re

cidiva (superior al 50 %). En los casos en los que hay com
promiso vascular severo del sigma, se aconseja no continuar 
con la endoscopia y realizar tratamiento quirúrgico urgente. 
Las diferentes opciones que se deben evaluar según el estado 
general del paciente y local del sigma son la resección con 
estoma terminal (operación de Hartmann) o la resección y 
anastomosis primaria con o sin estoma de protección.

En ambos localizaciones (ciego y sigma) las técnicas de 
fijación se desaconsejan porque presentan un índice de reci
diva (más de un 45 %).

Enfermedad diverticular

La manifestación como OI de esta patología es muy infrecuente (2 %). Puede 
ser de una forma aguda o como estenosis cicatricial tras episodios agudos recu
rrentes. El tramo colónico más frecuentemente afectado es el sigma.

El diagnostico se hará mediante la TC abdominopélvico (administrando con
traste hidrosoluble por vía rectal) y endoscopia, aunque muchas veces no se podrá 
descartar de forma definitiva una neoplasia.

El tratamiento de elec-
ción para el vólvulo de 
ciego ocluido es la hemi-
colectomía derecha. El del 
vólvulo de sigma sin com-
promiso vascular, la des-
compresión endoscópica.
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El tratamiento en la fase aguda será médico y si se trata de una estenosis se
cundaria a estenosis cicatricial, el tratamiento será quirúrgico. En este caso, si no 
disponemos de un diagnóstico seguro de enfermedad diverticular, se recomienda 
seguir los principios oncológicos en la resección.

Otras causas de oclusión

–	 Enfermedad	 inflamatoria	 intestinal. Muy infrecuentemente la enfermedad 
de Crohn cursa con un cuadro de estenosis colónica que evolucione a OI. 
En algunos casos de oclusión se puede intentar la dilatación endoscópica, so
bre todo en los casos de estenosis ileal. En los casos en los que no sea posible 
o no responda adecuadamente, se debería plantear el tratamiento quirúrgico.

– Endometriosis. Habitualmente la oclusión tiene lugar a nivel de la unión ileo
cecal o sigma. El diagnóstico suele ser anatomopatológico en la pieza de 
resección.

– Implantes de carcinomatosis u oclusión de colon por neoplasias de órganos 
vecinos (estómago, páncreas u ovario).

– Impactación fecal (fecaloma).
– Cuerpos extraños.

PSEUDOOBSTRUCCIÓN DE COLON

Es la dilatación de todo el colon asociada a síntomas y signos de oclusión sin 
una causa mecánica que lo produzca. Se asocia a diversas causas así como a la 
toma de determinados fármacos; hasta en un 20 % la etiología es desconocida. El 
diagnóstico se realiza mediante TC y el tratamiento conservador. De inicio este 
consiste en dieta absoluta, fluidoterapia, corrección hidroelectrolítica y supresión 
de los fármacos desencadenantes. Se realizará radiografía simple de abdomen 
para valorar el diámetro cecal cada 24 horas; si este es superior a 12 cm, existe 
riesgo de perforación. Si tras 48 horas de tratamiento conservador el cuadro no re
mite, se administrarán 2 mg de neostigmina en infusión durante 5 minutos (siem
pre bajo monitorización cardiaca). Si aun así no responde, se indica colonoscopia 
descompresiva.

Cuando el tratamiento médico o endoscópico no es eficaz, se realizará una ce
costomía percutánea o quirúrgica o una colostomía transversa en asa si solo hay 
dilatación del colon izquierdo.

HEMORRAGIA DIGESTIVA 

La hematoquecia es la forma más frecuente de presentación del sangrado ori
ginado en el colon. Si este se origina en el tramo más distal, puede hacerlo como 
rectorragia. En el 85 % de las ocasiones el cuadro es autolimitado y el diagnóstico 
clínico y endoscópico sencillo. Existen dos situaciones en las que el manejo se 
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complica: la hemorragia digestiva baja (HDB) masiva (defi
nida como la necesidad de transfundir más de 6 concentrados 
de hematíes en 24 horas para mantener la estabilidad hemo
dinámica del paciente) (10 %) y la hemorragia de origen no 
filiado (5 %).

A diferencia de la hemorragia digestiva alta (HDA) no 
suele ser una urgencia vital. En numerosas ocasiones como 

antecedentes está la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), antiagre
gantes plaquetarios o anticoagulantes. La mortalidad es de un 14 % en el paciente 
geriátrico y de un 5 % en el no geriátrico.

Etiología

La enfermedad diverticular (48 %), la angiodisplasia (30 %), la colitis isqué
mica, infecciosa o inflamatoria (21 %) y el cáncer de colon (15 %) son las causas 
más frecuentes. En un 10 % de los casos no se puede localizar el foco hemorrági
co. Hasta en un 8 % de los pacientes pueden tener un origen yatrogénico (sangra
do tras pospolipectomía o tras la intervención quirúrgica).

Manejo del paciente

El manejo inicial consta de la realización conjunta de maniobras de reanima
ción y determinación del volumen de la hemorragia. Pérdidas de hasta 250 ml no 
modifican la tensión arterial (TA) ni la frecuencia cardiaca; pérdidas mayores de 
800 ml descienden 10 mmHg en la TA sistólica o incrementan 10 latidos por 
minuto la frecuencia cardiaca. Una pérdida mayor de 1.500 ml se acompañará de 
marcada hipotensión, taquicardia y taquipnea.

La colocación de una SNG descartará la presencia de una HDA. En algunos 
centros se preconiza la realización de esofagogastroscopia. La anuscopia nos des
cartará el sangrado con origen en el ano y podremos evaluar la presencia de sangre 
originada en tramos superiores.

Si no hay HDA, ni sangrado anal y el paciente está hemodinámicamente esta
ble, se recomienda una colonoscopia (en las hemorragias agudas y sin preparación 
mecánica del colon se identifica el origen del sangrado hasta en el 76 % de los 
casos). Si el paciente está inestable, debería intentar estabilizarse y de forma sin
crónica evaluar la realización de una arteriografía o una angioTC. Si bien hasta 
ahora la opción de la arteriografía era la inicial en la inestabilidad y la angioTC 
en la estabilidad, la mejor resolución de las angiografías con TC multidetector la 
colocan como la prueba de elección en la situación de inestabilidad. Esta última 
requiere un tercio de volumen de sangrado respecto a una arteriografía clásica 
para detectar su origen. La angioTC también se indicará en pacientes estables en 
los cuales la colonoscopia no ha sido diagnóstica o bien hay un resangrado. Si la 
angioTC es diagnóstica, indicamos una arteriografía terapéutica.

En el caso de HDB persistente o recidivante a pesar de tratamiento endóscopico 
o arteriográfico, indicaremos laparotomía exploradora.

La mayor parte de las 
HDB se autolimitan. Solo 
un 15 % tienen indicación 
quirúrgica urgente.
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Tratamiento

Endoscópico

Hemoclips, inyección submucosa de adrenalina, escleroterapia, electrocoagula
ción bipolar, coagulación con argón beam, polipectomía.

Angiográfico

Hasta el 97 % de los casos de HBD se controlan mediante una embolización su
praselectiva. Sin embargo, un 33 % recidivan y hasta un 3 % desarrollan isquemia 
posembolización. Es recomendable la utilización de marcado en el momento de la 
identificación supraselectiva del origen del sangrado para una fácil identificación 
intraoperatoria en los casos de recidiva o de fracaso del tratamiento endoscópico.

Quirúrgico 

La resección segmentaria estaría indicada cuando la etiología de la hemorragia 
está identificada. Cuando esto no es así, se realizará una colonoscopia intraope
ratoria y si se persiste sin diagnóstico etiológico, se recomienda la colectomía 
total (si se sospecha neoplasia en algún segmento, la resección debe seguir los 
principios de la cirugía oncológica en todos los segmentos). Tras la resección, se 
realizará anastomosis, excepto si el paciente requiere fármacos vasoactivos, las 
necesidades transfusionales han sido elevadas o bien en pacientes con continencia 
fecal previa alterada y que requieran una anastomosis ileorrectal.

PERFORACIÓN

Como consecuencia de la perforación, se producirá una peritonitis localizada 
o difusa, sepsis y en ocasiones shock séptico. Es una entidad clínica importante 
tanto por su frecuencia como por la gravedad que conlleva.

Diverticulitis

Es la responsable del 60 % de las perforaciones del colon. Las consecuencias 
de la perforación de los divertículos van desde la peritonitis localizada (plastrón 
o absceso) hasta la peritonitis difusa (purulenta o fecaloidea). Cualquiera de es
tas formas puede evolucionar a un shock séptico que conlleva una elevada mor
talidad.

El 25 % de los pacientes que sufren una diverticulitis aguda complicada reque
rirán intervención quirúrgica urgente, bien por no respuesta al tratamiento médico 
o por tratarse de una peritonitis difusa purulenta o fecal. 
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La TC abdominopélvica es la prueba complementaria que nos llevará al diag
nóstico y estadificación de esta patología. De esta manera, clasificaremos la diver
ticulitis en cinco grados (adaptación radiológica de la clasificación de Hinchey), 
lo que nos indicará el tratamiento más adecuado:

– Grado Ia: infiltración de la grasa perisigmoidea.
– Grado Ib: absceso perisigmoideo.
– Grado II: absceso pélvico.
– Grado III: peritonitis purulenta.
– Grado IV: peritonitis fecaloidea.

Tratamiento

– Grado Ia: tratamiento en régimen ambulatorio con analgésicos y antiinfla
matorios. La necesidad de añadir tratamiento antibiótico está actualmente en 
discusión.

– Grado Ib y II: tratamiento en régimen de ingreso con antibiótico endovenoso. 
Si el absceso es mayor de 5 cm, se plantea su drenaje percutáneo. 

– Grado III: tratamiento quirúrgico. Actualmente la discusión se centra entre la 
sigmoidectomía y el lavado de la cavidad abdominal por vía laparoscópica. 
Se requiere más evidencia de calidad al respecto, aunque los estudios multi
céntricos recientes apoyan más el uso de la resección que el lavado.

– Grado IV: tratamiento quirúrgico. Requerirá una sigmoidectomía. Se valorará la 
anastomosis primaria con o sin la realización de un estoma lateral de protección.

Siempre hay que tener en cuenta que en la mayor parte de 
las ocasiones distinguir intraoperatoriamente entre una neo
plasia perforada y una perforación diverticular aplastronada 
es imposible. Por este motivo, si se opta por la resección, en 
ambos casos esta debe realizarse con criterios oncológicos 
y, si lo hacemos por el lavado peritoneal con drenaje con o 
sin ostomía lateral de exclusión, podríamos comprometer el 
pronóstico del paciente ante el retraso en el tratamiento de su 
neoplasia.

Cáncer de colon perforado

La perforación se puede producir a nivel de la tumoración (por necrosis) o bien 
en el colon proximal en el contexto de un cuadro de oclusión. Hasta un 12 % de 
los cánceres de colon debutan de esta manera y la morbimortalidad es hasta 
de un 30 %.

Tratamiento

Si la perforación se produce a nivel de la tumoración, la técnica de elección será 
la resección oncológica del tumor primario y anastomosis primaria. Si la perfora

En el caso de resección 
sobre plastrón diverticu-
lar, se recomienda seguir 
los principios oncológicos, 
pues preoperatoriamente 
no se puede descartar com-
pletamente una neoplasia.
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ción es en el colon proximal por dilatación, se realizaría una colectomía subtotal 
o total y anastomosis primaria. Si estamos ante un paciente en shock séptico, con 
peritonitis fecaloidea, ASA IV o inmunosuprimido, plantearemos una operación 
de Hartmann.

Perforación poscolonoscopia

Es una complicación infrecuente (0,10 %). El diagnóstico se realizará por TC 
abdominopélvica. La localización más frecuente es el desgarro de unos centíme
tros en el borde antimesentérico del sigma o bien en cualquier localización cuando 
la colonoscopia ha sido intervencionista.

Se puede plantear tratamiento conservador si la perforación se ha producido 
en un colon preparado, no hay patología colónica, el estado general del paciente 
es bueno, no existen signos de peritonitis y en las primeras 24 horas ha habido 
una buena evolución.

En cuanto a las opciones técnicas, si se indica intervención quirúrgica en esta 
situación, se considera la sutura simple de la perforación (vía laparoscópica si se 
tiene experiencia) si no hay patología en el colon y tanto el estado general del pa
ciente como las condiciones locales del colon son buenas. Si se indica resección 
colónica, esta será una u otra, dependiendo del segmento de colon perforado y de 
la presencia o no de patología en el colon.

COLITIS ISQUÉMICA

Es la tercera causa de perforación y afecta sobre todo al colon izquierdo. Al 
tratarse habitualmente de pacientes con patologías asociadas (una situación típica 
es el paciente posoperado de aneurisma de aorta abdominal) y que característi
camente desarrollan cuadros de peritonitis evolucionada, el índice de mortalidad 
posoperatoria supera el 50 %.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

La colitis fulminante y el megacolon tóxico son complicaciones graves de la 
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) que afectan hasta al 15 % de dichos pa
cientes. De estos, un 30 % requerirán tratamiento quirúrgico urgente.

La indicación de tratamiento quirúrgico urgente en el paciente con EII viene 
dada por dos circunstancias: la severidad del brote y la falta de respuesta al trata
miento médico. Un cuadro de colitis aguda severa o fulminante (según los criterios 
de TrueloveWitts, más de 10 deposiciones con sangre al día, taquicardía, anemia, 
fiebre de 38 ºC, leucocitosis, deshidratación y dolor abdominal espontáneo y a 
la palpación) que no responde a un primer tratamiento con corticoides rectales 
durante 72 horas ni a una segunda línea de tratamiento médico con ciclosporina A  
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o anticuerpos monoclonales durante 5 días requerirá de tratamiento quirúrgico. 
Asimismo, el desarrollo de megacolon tóxico (colitis fulminante asociada a dila
tación cólica superior a 6 cm en la radiografía simple de abdomen) es indicación 
quirúrgica urgente si en 24 horas no hay respuesta al tratamiento médico. Esta 
circunstancia se da hasta en el 50 % de los pacientes con megacolon tóxico.

La técnica quirúrgica de elección será la colectomía total con ileostomía termi
nal evertida a lo Brooke y fístula mucosa de recto o bien cierre del muñón rectal a 
lo Hartmann con colocación de drenaje por vía transanal en dicho muñón.

Enfermedad de Crohn

En muy pocas ocasiones un paciente con dicha enfermedad requerirá tratamien
to quirúrgico urgente. En el caso del colon, la indicación más frecuente es la 
hemorragia digestiva baja en el contexto de colitis por enfermedad de Crohn y 
la intervención sería la resección segmentaria de colon si se conoce el punto de 
sangrado o la colectomía total si no está localizado el segmento sangrante o en 
presencia de colitis toxica con o sin megacolon. En cuanto a la decisión de re
construir en el mismo acto el tránsito digestivo, vendrá condicionada por el estado 
general y hemodinámico del paciente, el grado de inmunosupresión y si hay afec
tación rectal o perianal de la enfermedad.
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INTRODUCCIÓN

Las urgencias proctológicas son una causa frecuente de consulta en los 
servicios de urgencia. Muchas veces plantean un desafío para determi
nar de forma clara el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Además, 

constituyen una patología muy frecuente que es necesario conocer y saber 
resolver.

ABSCESO ANORRECTAL

Definición y clasificación

Se define como la colección de pus en los espacios anorrectales producida por 
la infección de las glándulas del canal anal a nivel del espacio interesfinteriano. 
Los abscesos se clasifican dependiendo de la difusión en los espacios anorrectales 
en los siguientes tipos:

– Perianal.
– Interesfinteriano.
– Isquioanal o isquiorrectal/posanal.
– Supraelevador.
La difusión en herradura puede presentarse en los cuatro niveles descritos an

teriormente. 

Valoración en urgencias

Historia clínica

Se debe realizar una exhaustiva anamnesis y examen físico ante la sospecha de 
un absceso anorrectal:

–  Antecedentes: deben reflejarse antecedentes de enferme
dad inflamatoria intestinal, inmunodepresión, enfermeda
des de transmisión sexual y procedimientos proctológicos 
previos. 

– Sospecha clínica:
	 •	 	Proctalgia que aumenta progresivamente, haciéndose 

constante y que empeora durante la sedestación, deam
bulación y las maniobras de Valsalva. 

	 •	 	Los abscesos perianales e isquiorrectales se presentan 
como una tumoración dolorosa en el margen anal y en 
ocasiones con fluctuación. 

	 •	 	Los abscesos interesfintéricos y submucosos pueden 
no presentar signos externos y se manifiestan solo con 
proctalgia y signos de infección.

Los abscesos perianales 
e isquiorrectales se presen-
tan como una tumoración 
dolorosa en el margen anal 
y en ocasiones con fluctua-
ción. Los abscesos interes-
fintéricos y submucosos 
pueden no presentar signos 
externos y se manifiestan 
solo con proctalgia y signos 
de infección.
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	 •	 	Los abscesos supraelevadores, interesfintéricos altos y posanales pre
sentan dolor rectal intenso y se suelen acompañar de síntomas miccio
nales (disuria, retención o imposibilidad para orinar), estreñimiento y 
fiebre o escalofrío asociado a malestar general.

Exploración física

– La inspección confirma la sospecha de absceso perianal o isquiorrectal: se 
realizará en decúbito lateral o en posición genupectoral. Se aprecia una piel 
indurada en el margen anal con signos de flogosis y fluctuación. 

– En caso de sospecha clínica por proctalgia intensa y fiebre, sin signos exter
nos de fluctuación, puede intentarse cuidadosamente realizar un tacto rectal 
que evidenciará dolor selectivo y abombamiento en el canal anal o si no es 
posible por el dolor, se realizará una exploración bajo anestesia.

Exploraciones complementarias

En la mayoría de los casos, en especial para abscesos perianales e isquiorrecta
les, el diagnóstico será suficiente con el examen físico realizado por el cirujano de 
guardia. En todos los casos que se confirme o se sospeche la presencia de un abs
ceso anorrectal se realizará una analítica urgente. En algunos casos será necesario 
realizar, pero no de forma rutinaria, las siguientes pruebas:

– Ecografía endoanal: presenta una sensibilidad diagnóstica muy alta para la 
identificación de abscesos anorrectales, especialmente los interesfintéricos, 
posanales y la extensión de abscesos en herradura.

– RM pélvica: aunque es menos accesible en los servicios de urgencias, este 
estudio presenta gran utilidad en la evaluación de los abscesos ocultos (in
teresfintéricos altos, posanales y supraelevadores) y en casos de recurrencia 
precoz por drenaje insuficiente.

– Se podrá recurrir alternativamente a la realización de una TC abdomino-
pélvica en caso de no disponer de los métodos complementarios anteriores. 

– En caso de duda diagnóstica y de no disponer de las pruebas diagnósticas 
citadas anteriormente, se deberá recurrir a la exploración bajo anestesia. 

El diagnóstico diferencial se debe realizar con otras causas de proctalgia in
tensa, como la fisura anal y la trombosis hemorroidal. Se deberán diferenciar los 
procesos infecciosos intraabdominales/pélvicos con los abscesos supraelevadores 
de origen criptoglandular. 

Tratamiento

El tratamiento siempre es quirúrgico mediante drenaje y desbridamiento del 
absceso. No deben administrarse antibióticos ni antiinflamatorios para intentar 
resolver el proceso como único tratamiento en ningún caso:

– Se deberá dar prioridad a pacientes inmunodeprimidos y diabéticos por el 
riesgo de desarrollar fascitis necrotizante.
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–  El drenaje quirúrgico también es necesario en caso de 
apertura espontánea para prevenir un drenaje insuficiente 
y una recidiva. 

–  Se debe realizar profilaxis antibiótica prequirúrgica en pa
cientes portadores de prótesis valvular cardiaca, valvulo
patías y enfermedades cardiacas congénitas.

Recomendaciones quirúrgicas

El paciente se coloca en posición de litotomía o posición de 
navaja. Bajo anestesia general o locorregional se procederá al drenaje del absceso:

– En abscesos perianales e isquiorrectales la incisión del drenaje deberá ser en 
la zona de fluctuación lo más cercana al margen anal, para minimizar la lon
gitud de una posible fístula en la evolución, y paralela a las fibras estriadas 
del esfínter anal externo para minimizar el daño esfintérico. Habitualmente 
se realiza una escisión de un rodete cutáneo para favorecer un correcto dre
naje y evitar la recidiva precoz. En abscesos profundos, para evitar el cierre 
en falso de la cavidad, se recomienda la colocación de drenaje de tipo Pezzer. 

– Los abscesos	interesfintéricos se deberán drenar por vía endoanal mediante 
sección de la mucosa y esfinterotomía interna (a través del espacio interesfin
teriano) en toda la extensión del absceso para su puesta a plano.

– Los abscesos isquiorrectales en herradura se originan en el espacio posanal 
y se deberá drenar el espacio posanal en la línea media y según la extensión 
realizando contraincisiones en las fosas isquiorrectales. Se dejan drenajes de 
tipo Penrose que intercomuniquen estos espacios y una sonda de Pezzer en el 
espacio posanal. Idealmente, por cirujanos expertos, se debe alojar un sedal 
en el orificio fistuloso interno a las 12 horas (posición genupectoral) que co
munique con el espacio posanal. 

– En los abscesos supraelevadores es necesario determinar su origen para es
tablecer la vía de drenaje. Si la causa es la prolongación de un absceso inte
resfintérico pueden ser drenados por vía rectal siempre y cuando no se evi
dencie la extensión a la fosa isquiorrectal. Cuando el absceso supraelevador 
se origina a partir de un absceso isquiorrectal, el drenaje se realizará por vía 
perineal. El drenaje por la vía incorrecta de este tipo de abscesos condiciona 
la formación yatrogénica de fístulas complejas supraesfintéricas o extraesfin
téricas, respectivamente. 

– No se recomienda realizar maniobras de exploración para buscar un posible 
orificio fistuloso interno y paso de sedal en el acto operatorio de drenaje 
puesto que se pueden originar falsas vías y alterar el complejo esfinteriano.

PATOLOGÍA HEMORROIDAL AGUDA

La patología hemorroidal aguda es una de las consultas proctológicas más fre
cuentes. Suele deberse a estreñimiento crónico, aumento de la presión intraabdomi

El tratamiento siempre 
es quirúrgico mediante 
drenaje y desbridamien-
to del absceso. No deben 
administrarse antibióticos 
ni antiinflamatorios para 
intentar resolver el proceso 
como único tratamiento.
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nal con obstrucción del retorno venoso, embarazo y bipedestación prolongada, entre 
otras. Se presentan a continuación, las urgencias hemorroidales más frecuentes. 

Trombosis hemorroidal

El tratamiento se describe en la figura 8.1.

Prolapso hemorroidal

Se define como prolapso de hemorroides internas de grado IV irreductibles y 
dolorosas. Se caracteriza por trombosis múltiples dentro de este prolapso y acom
pañado de edema severo. El mantenimiento de este prolapso irreductible está re
lacionado con la gran hipertonía del esfínter interno, que impide su reducción. El 
tratamiento se describe en la figura 8.2.

Tiempo de evolución
del cuadro

< 24-48 h
de evolución

> 24-48 h
de evolución 

Trombectomía
(infiltración con 

anestésico local)

Tratamiento médico:
-  Medidas dietéticas (dieta rica en fibra, 

hidratación abundante, etc.)
- Baños de asiento
- Evitar el papel higiénico
- Analgésicos y AINE vo
- Antiinflamatorios tópicos

Figura 8.1. Esquema de manejo de la trombosis hemorroidal.

No
respuesta

Tratamiento médico 
(de elección):
- Reposo y baños de asiento
-  Hospitalización 

(casos más graves)
-  Relajante muscular 

y antiinflamatorio local o iv
-  Comorbilidades asociadas: 

antibioterapia 
(ciprofloxacino y metronidazol)

Tratamiento quirúrgico:
reducción bajo anestesia + 
esfinterotomía lateral interna + 
hemorroidectomía/ligadura 
alta de las hemorroides

Figura 8.2. Tratamiento del prolapso hemorroidal.
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Sangrado agudo

El sangrado hemorroidal es de tipo arterial. Suele tratarse de un cuadro auto
limitado, que aparece con la defecación. El volumen no suele comprometer el 
estado vital del paciente, pero puede producir anemización. En caso de no autoli
mitarse, los procedimientos terapéuticos incluyen la ligadura alta hemorroidal y 
la hemorroidectomía, tanto abierta como cerrada. 

FISURA ANAL

La fisura anal es un desgarro en el anodermo por debajo de la línea pectínea. 
Aparece con igual frecuencia en hombres y en mujeres, y la localización más 
frecuente es en la línea media posterior. La duración de la fisura las clasifica en 
agudas y crónicas, si duran menos o más de 6 semanas, respectivamente.

En el 5070 % de los casos se resuelven con el tratamiento 
médico, pero cuando este fracasa, hay que recurrir al qui
rúrgico. En caso de encontrar fisuras múltiples o en locali
zaciones distintas a la habitual y a diferentes distancias del 
canal anal, hay que sospechar una enfermedad inflamatoria 
subyacente; aunque en dichos pacientes más del 50 % de las 
fisuras tendrán un origen idiopático.

En la figura 8.3 se presenta el algoritmo terapéutico de esta patología.

La fisura anal se carac-
teriza por dolor muy inten-
so, sobre todo, después de 
la defecación.

Figura 8.3. Algoritmo terapéutico de la fístula anal.

Fisura anal

Diagnóstico reciente Tratamiento médico previo

Medidas higiénico-dietéticas
–  Dieta rica en fibra
– Ingesta hídrica abundante
– Baños de asiento con agua tibia
– Evitar papel higiénico
–  Laxantes (Plantago ovata 3,5 g 1-3 veces al día, 

lactulosa 10-20 g día)

Tratamiento médico
–  Trinitrato de glicerilo (Rectogesic®), duración 

8 semanas
–  Pomadas de anestésico local (Titanorein®) o con 

corticoides, no más de 1 semana
–  Analgéscios y AINE vía oral

No mejoría

Esfinterotomía lateral 
interna (ELI)

Mejoría

ALTA
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GANGRENA DE FOURNIER

La gangrena de Fournier es una rápida y progresiva forma de fascitis infecciosa 
necrotizante de la zona perianal o genital que produce una trombosis de los vasos 
subcutáneos y una necrosis de la piel de la zona. Es una enfermedad de predomi
nio en el sexo masculino:

– Factores de riesgo: como factores predisponentes de esta patología se en
cuentran la diabetes mellitus, la hipertensión, el hábito enólico, la edad avan
zada y la higiene deficiente.

– Etiología: se trata de una patología de origen polimi
crobiano. Los microorganismos aislados más frecuentes 
son tanto gram positivos como gram negativos, así como 
bacterias anaerobias. La higiene insuficiente y los trau
matismos locales predisponen la entrada de las bacterias 
a los tejidos profundos.

– Presentación: los síntomas más frecuentes de esta enti
dad son la fiebre, la tumefacción y el dolor local, aunque 
en algunos casos (más del 40 %) la presentación es más 
insidiosa. 

– Tratamiento: se trata de una emergencia quirúrgica; es preciso el desbrida
miento quirúrgico agresivo precoz de los tejidos necróticos (necesario enviar 
muestra a microbiología) y un correcto drenaje de la zona. Algunos pacien
tes requieren varias revisiones quirúrgicas. En algunos casos se pueden usar 
terapias de presión negativa para acelerar la curación y reducir los defectos 
cutáneos. 

 En los pacientes en los que se evidencie una afectación isquémica del canal 
anal en la exploración, puede asociarse una colostomía lateral de protección 
para desviar el paso de heces por la zona desbridada y, de esta manera, mini
mizar la contaminación local.

 Asimismo, es necesario el inicio cuanto antes de tratamiento con antibióticos 
de amplio espectro (penicilinas de amplio espectro o cefalosporinas de ter
cera generación, aminoglucósidos, junto con metronidazol o clindamicina) y 
una correcta estabilización hemodinámica del paciente.

– Mortalidad: la bibliografía informa de tasas de mortalidad muy elevadas, 
que oscilan entre el 20 y el 40 %, con un rango del 4 al 80 %. Las causas más 
frecuentes de muerte son la sepsis y el síndrome de distrés respiratorio del 
adulto, la coagulación intravascular diseminada, el shock séptico, el fracaso 
renal y hepático agudo y el fracaso multiorgánico.

QUISTE PILONIDAL COMPLICADO

Es un seno generalmente ocupado por pelo en la región sacrococcígea. La evo
lución más frecuente es la abscesificación; presenta una tumoración dolorosa con 
signos inflamatorios en la línea media sobre el sacro y el cóccix, puede haber uno 
o varios orificios fistulosos.

La gangrena de Fournier 
es una emergencia quirúr-
gica con unas tasas de 
mortalidad muy elevadas 
si no se trata precozmente. 
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El tratamiento de un quiste pilonidal complicado consiste 
en la aplicación de anestesia local, la apertura del absceso con 
drenaje del contenido infectado, disección roma de la cavidad 
y colocación de gasa insinuada. El paciente será dado de alta 
con analgesia, indicación de curas ambulatorias y cita en la 
consulta externa de cirugía. En un segundo tiempo se realiza
rá de forma programada la escisión quirúrgica completa del 
seno.

HIDROSIADENITIS SUPURATIVA

La hidrosadenitis supurativa es una enfermedad cutánea que involucra la piel 
que contiene glándulas sudoríparas apocrinas. Además de la región perianal, pue
de afectar a la región inguinal y axilar. 

La presentación clínica inicial más frecuente es un absceso 
multirrecurente en el área afectada. Cuando se presenta con 
dolor, eritema e inflamación, sin evidenciarse signos de su
puración, se puede tratar con antibióticos que cubran la flora 
dérmica (Staphylococcus spp) y antiinflamatorios. 

En caso de abscesificación localizada, se procederá a la 
incisión y drenaje. En formas más generalizadas se indicará 
antibioticoterapia (rifampicina, clindamicina y tetraciclinas). 
Se derivará a consultas externas para seguimiento. Actual
mente se dispone de tratamientos con agentes biológicos 
(adalimumab, infliximab) que deberán ser indicados por el 
especialista pertinente.

CUERPO EXTRAÑO RECTAL

La existencia de cuerpos extraños rectales puede ser consecuencia de gran va
riedad de etiologías, aunque la más común es la inserción de objetos a través del 
ano, lo cual es un fenómeno bien descrito y que no resulta poco común. También 
pueden deberse a la ingesta de cuerpos extraños y a su migración desde el perito
neo; esta última causa es muy poco frecuente. Esta situación clínica es más habi
tual en pacientes varones entre la tercera y cuarta décadas, y también en pacientes 
mayores de 90 años. Se han clasificado en voluntarios e involuntarios, y en con
texto sexual o no. En los involuntarios, suele tratarse de personas ancianas, niños 
y pacientes con enfermedades mentales. En la figura 8.4 se presenta el algoritmo 
de manejo ante esta situación.

Tratamiento del quis-
te pilonidal complicado: 
anestesia local, apertura y 
drenaje del absceso, disec-
ción roma y colocación de 
gasa.

Si se presenta con dolor, 
eritema e inf lamación, 
sin evidenciarse signos de 
supuración, se puede tra-
tar con antibióticos que 
cubran la flora dérmica y 
antiinflamatorios.
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INTRODUCCIÓN

La patología urgente de la vía biliar y del hígado es uno de los problemas 
más frecuentes en la práctica diaria. Debido a los adelantos tecnológi
cos, la forma de abordar estos problemas ha cambiado ostensiblemente 

en los últimos años. Existen diferentes opciones de manejo en función de las 
condiciones del paciente y de la gravedad del cuadro. 

COLECISTITIS AGUDA

La colecistitis aguda es uno de los problemas más frecuentes en Cirugía de 
Urgencias. Supone un 2030 % de todas las consultas por abdomen agudo en 
España. 

Atendiendo a su origen, podemos clasificarla en dos grandes grupos:
– Litiásicas: suponen el 90 % de los casos y se deben fundamentalmente a 

cálcu los de colesterol (80 %). Aproximadamente el 10 % de los pacientes con 
colelitiasis desarrollarán o debutarán con una colecistitis aguda. Ocurren 
con más frecuencia en mujeres, mayores de 40 años, multíparas y pacientes 
obesos. 

 Una variante especialmente grave es la colecistitis	enfisematosa, debida a in
fección por gérmenes productores de gas como los del tipo Clostridium. Pue
den diagnosticarse en una radiografía simple de abdomen, donde se pueden 
visualizar los contornos de la vesícula y la existencia de gas en su interior. 
Son más frecuentes en diabéticos y se asocian a una progresión más rápida 
de la sepsis, por lo que tienen indicación quirúrgica prioritaria.

– Alitiásicas: representan menos del 10 % de los casos. Suelen producirse en 
pacientes en estado crítico, tales como grandes quemados, shock séptico, 
politraumatizados, etc; o en el transcurso de una nutrición parenteral pro
longada. Se asocian a mayor incidencia de formas complicadas (colecistitis 
gangrenosas, perforadas o enfisematosas) y cursa con una mortalidad elevada 
(hasta el 41 % en algunas series).

La fisiopatología es distinta en cada grupo. La colecistitis litiásica se produce 
por una obstrucción del conducto cístico por un cálculo o barro biliar, lo que 
provoca un aumento de la presión en el interior de la vesícula. Esto condiciona 
un estasis venoso y, posteriormente, arterial. Si el cuadro no progresa, se produ
ce un hidrops vesicular, con un contenido transparente por la reabsorción de los 
pigmentos biliares. Si este contenido se infecta, se produce un empiema vesicular. 

Si persiste la progresión, se acaba produciendo una isquemia 
de las paredes de la vesícula, que evoluciona a necrosis y 
perforación. 

En cuanto a la colecistitis alitiásica, suele ocurrir por fenó
menos isquémicos. La forma asociada a nutrición parenteral 
ocurre por la distensión crónica debida al ayuno, que puede 
favorecer la aparición de fenómenos inflamatorios.

La colecistitis aguda 
supone un 20-30 % de 
todas las consultas por 
abdomen agudo en España.
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Diagnóstico y grados de severidad

El diagnóstico de colecistitis aguda se basa en la anamnesis, la exploración 
física del paciente, las determinaciones analíticas y la realización de pruebas de 
imagen:

– Clínica: dolor continuo en el hipocondrio derecho, fiebre, náuseas, vómitos 
y el signo de Murphy (interrupción de la inspiración forzada al presionar la 
vesícula palpando el reborde costal derecho).

– Analítica: leucocitosis con neutrofilia y elevación de la PCR. Puede existir 
ligero aumento de la bilirrubina, a expensas de la directa por compresión 
externa de la vía biliar por la inflamación.

– Radiología: la prueba de imagen de elección es la ecografía abdominal. Son 
hallazgos sugestivos el engrosamiento mural de las paredes vesiculares, la 
distensión de la vesícula, la existencia de material ecogénico intravesicular 
y/o de líquido perivesicular y el dolor al paso del transductor (signo de Mur
phy ecográfico). Si se sospecha colecistitis gangrenosa o enfisematosa, es 
recomendable la TC con contraste.

Los criterios diagnósticos fueron definidos en las Guías de Tokyo, cuya última 
actualización se ha publicado en el año 2018 (Tabla 9.1). Se describen unos gra-
dos de severidad, que se correlacionan con una mayor morbimortalidad, mayor 
estancia hospitalaria y mayor tasa de conversión de la cirugía laparoscópica:

– Grado III: severa. Asociada a disfunción de los siguientes sistemas:
•	 Circulatorio: hipotensión que requiera uso de dopamina o norepinefrina.
•	 Respiratorio: PaO2/FiO2 < 300.
•	 Neurológico: disminución del nivel de conciencia.
•	 Renal: oliguria, creatinina > 2 mg/dl.
•	 Hepático: INR > 1,5 en ausencia de tratamientos anticoagulantes.
•	 Hematológico: plaquetas < 100.000/mm3.

TABLA 9.1
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE COLECISTITIS (TOKYO GUIDELINES 2018)

A.  Signos locales de inflamación:
 •  Signo de Murphy positivo
 •  Dolor, defensa o masa en el cuadrante superior derecho
B.  Signos sistémicos de inflamación:
 •  Fiebre
 •  Leucocitosis
 •  Elevación de la PCR
C. Signos radiológicos de colecistitis aguda

Diagnóstico de sospecha: 1 signo A + 1 signo B.
Diagnóstico definitivo: 1 signo A + 1 signo B + C.
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– Grado II: moderada. Colecistitis con signos inflamatorios severos en la que se 
prevé una colecistectomía dificultosa. Se asocia a las siguientes condiciones:
•	 Leucocitosis > 18.000/mm3.
•	 Masa palpable en cuadrante superior derecho.
•	 Duración de los síntomas mayor de 72 horas.
•	 Signos locales de inflamación severa: colecistitis gangrenosa, enfisemato

sa, peritonitis biliar, abscesos perivesiculares o hepáticos.
– Grado I: leve. Aquella que no cumple los criterios de grado II o III. Puede 

definirse como la colecistitis que ocurre en pacientes sanos, sin disfunción 
orgánica y con signos leves de inflamación, que hacen prever una colecistec
tomía de bajo riesgo.

Tratamiento

La actitud terapéutica ante la colecistitis aguda va a depender del grado de se
veridad, del estado general y de las comorbilidades del paciente. Para valorar las 

comorbilidades es de utilidad el uso de índices pronósticos, 
como el índice de comorbilidad de Charlson (ICC) o la clasi
ficación de la ASA (American Society of Anesthesiologist). 

Las medidas iniciales consisten en dieta absoluta, una 
adecuada reposición hidroelectrolítica, analgesia, antibiote
rapia, profilaxis de la enfermedad tromboembólica, protec
ción gástrica y medidas de soporte si fueran necesarias. Se 
deben monitorizar la tensión arterial, la frecuencia cardiaca 
y la diuresis.

Antibioterapia

Su papel varía según la severidad de la colecistitis. En colecistitis de grado I 
no está claro el papel que desempeña la infección, por lo que los antibióticos 
se usan como profilácticos para prevenir la progresión de la infección. En casos 
más graves, con signos de respuesta inflamatoria sistémica, la antibioterapia es 
terapéutica. Los gérmenes aislados más frecuentemente en el líquido biliar son 
Escherichia coli, Klebsiella, Enterococos, Streptococo faecalis, etc. En algunos 
casos graves también pueden aislarse anaerobios, como Bacteroides o Clostri-
dium perfringens. El régimen antibiótico debe adaptarse a la política de cada 
centro. En la tabla 9.2 se muestran algunas pautas de tratamiento.

En cuanto a la duración, en las colecistitis de grado I y II, se recomienda admi
nistrar antibióticos solamente antes y en el momento de la cirugía, mientras que 
en colecistitis de grado III, se recomienda una duración de entre 4 y 7 días, una 
vez controlado el foco de infección. Si existe evidencia de bacteriemia por gram 
negativos, se aconseja prolongar la antibioterapia durante 2 semanas, para preve
nir el riesgo de endocarditis. En casos de perforación o absceso pericolecístico, la 
antibioterapia debe mantenerse hasta que el paciente esté afebril, sin leucocitosis 
y sin hallazgos abdominales patológicos.

La actitud terapéutica 
ante la colecistitis aguda 
va a depender del grado de 
severidad, del estado gene-
ral y de las comorbilidades 
del paciente.
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Tratamiento quirúrgico

El gold standard para el tratamiento de la colecistitis aguda es la colecistecto
mía. La vía de abordaje recomendada es la laparoscópica, salvo que exista contra
indicación absoluta anestésica o inestabilidad hemodinámica. La colecistectomía 
laparoscópica es segura, factible, con baja tasa de complicaciones y con corta 
estancia hospitalaria (LoE 1 GoR A). Lógicamente, las dificultades técnicas de 
una colecistectomía por colecistitis pueden ser importantes, por lo que estas inter
venciones deben ser realizadas por equipos con experiencia y convertir a cirugía 
abierta en caso de inflamación severa que impide reconocer correctamente las 
estructuras o complicaciones intraoperatorias que no se pueden resolver con el 
abordaje laparoscópico.

Desde el punto de vista técnico, la intervención debe seguir 
las mismas normas que las de una colecistectomía programa
da. Para evitar lesiones de la vía biliar, se recomienda liberar 
las hojas anterior y posterior del peritoneo del ligamento hepa
toduodenal hasta la base del segmento 4B hepático, para luego 
continuar la disección del cuerpo de la vesícula en la base del 
segmento IV cranealmente unos 2 cm. Con esto, conseguimos 
la critical view de seguridad. En caso de no poder identificar 
con claridad las estructuras o presencia de inflamación o fibro
sis severa, se debe convertir a cirugía abierta o usar técnicas 
alternativas, como la colecistectomía subtotal laparoscópica.

Una cuestión controvertida es el momento más adecuado para 
realizar la cirugía. En los últimos años se han publicado varios 
ensayos clínicos y metaanálisis sobre esta cuestión. En estos 
estudios se ha demostrado que la colecistectomía temprana, 
considerando esta como aquella colecistectomía que se realiza 
durante los 7 días siguientes al inicio de los síntomas, se asoció 
a menores tasas de mortalidad, complicaciones, lesiones de la 
vía biliar y conversión a cirugía abierta que la colecistectomía 
diferida (realizada a las 6 semanas del proceso agudo).

TABLA 9.2
ANTIBIOTERAPIA PARA COLECISTITIS AGUDA Y COLANGITIS AGUDA

Grado I Grado II Grado III /nosocomial

Ceftriaxona 1-2 g/24 h
Aztreonam* 1 g/8 h
Ertapenem** 1 g/24 h

Ceftriaxona 1-2 g/24 h +/- 
Metronidazol 500 mg/8 h
Aztreonam* 1 g/8 h +/- 
Metronidazol 500 mg/8 h
Ertapenem** 1 g/24 h

Piperacilina-tazobactam
4/0,5 mg/6-8 h
Meropenem 1 g/8 h

* En caso de alergia a betalactámicos. **Si se sospecha bacteria productora de betalactanasas de 
expectro extendido (BLEE).

La co l ec i s t ec tomía 
laparoscópica para el tra-
tamiento de la colecistitis 
aguda es segura, factible y 
con baja tasa de complica-
ciones.

La colecistectomía tem-
prana se asocia a menores 
tasas de mortalidad, com-
plicaciones, lesiones de vía 
biliar y conversión a ciru-
gía abierta que la colecis-
tectomía diferida.
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Indicaciones de la colecistectomía según el grado de severidad

– Grado I:
•	 Ausencia de comorbilidades que contraindiquen la cirugía urgente y/o 

gran comorbilidad.
•	 Colecistitis en embarazadas en el segundo trimestre.

– Grado II: 
•	 Ausencia de comorbilidades que contraindiquen la cirugía urgente o aso

cien gran riesgo de morbimortalidad al proceso (ASA < 3 o Charlson < 5).
•	 Tiempo de evolución inferior a 7 días.
•	 Presencia de signos de inflamación local marcada: colecistitis gangrenosa, 

enfisematosa, absceso pericolecístico o hepático, peritonitis biliar.
– Grado III: 

•	 Ausencia de disponibilidad de otra modalidad terapéutica.
•	 Falta de respuesta al tratamiento de soporte y/o al drenaje percutáneo.

Indicaciones de tratamiento conservador

– Colecistitis de grado I: 
•	 Presencia de comorbilidades que aumenten el riesgo quirúrgico o morbili

dad del paciente (ASA > 3 o Charlson > 5).
•	 Pacientes antiagregados o anticoagulados con riesgo moderado o alto de 

trombosis en el posoperatorio.
•	 Pacientes neoplásicos en estadio terminal.
•	 Pacientes embarazadas en el primer y tercer trimestre, o aquellas en el 

segundo trimestre que rechacen la intervención.
– Colecistitis de grado II:

•	 Tiempo de evolución superior a 710 días.
•	 Indicaciones descritas para las colecistitis de grado I.

– Colecistitis de grado III: se instaurarán las medidas de soporte lo antes posi
ble, mientras se realizan otros métodos de control del foco (colecistostomía o 
colecistectomía).

Colecistostomía

La colecistostomía consiste en el drenaje de la vesícula biliar para disminuir la 
presión en su interior, evitando la progresión de la colecistitis hacia la isquemia 
de la pared vesicular. Se utiliza como alternativa a la colecistectomía en pacientes 
con elevado riesgo quirúrgico y mala respuesta al tratamiento conservador. La 
técnica de elección para su realización es la percutánea transhepática. Sus contra
indicaciones absolutas son la imposibilidad técnica por ausencia de visualización 
de la vesícula o el rechazo del paciente o tutor legal. Son contraindicaciones rela
tivas la discrasia sanguínea, la inestabilidad hemodinámica, la falta de acceso se
guro, la sospecha de cáncer de vesícula y la vesícula perforada o descomprimida.
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La frecuencia de complicaciones es menor al 8 % (inferior 
a la morbilidad de la colecistectomía laparoscópica) y consis
ten en sepsis (0,5 %), hemorragia (0,5 %), procesos infeccio
sos-inflamatorios (absceso, peritonitis), lesión de estructuras 
adyacentes, desplazamiento u obstrucción del catéter y falle
cimiento (0,4 %).

Los criterios para la retirada del catéter de colecistostomía 
son la ausencia de datos clínicos y analíticos de infección y 
la comprobación de la permeabilidad, ausencia de dilatación 
y de defectos de repleción de la vía biliar mediante colan
giografía transcatéter. El tiempo medio de permanencia del 
catéter es de 1014 días en los drenajes transhepáticos. En los drenajes directos de 
la vesícula es recomendable dejar el catéter unas 34 semanas, para evitar vertidos 
dentro del abdomen. No existe consenso sobre cuándo es el mejor momento para 
realizar la colecistectomía diferida una vez retirado el catéter.

COLANGITIS AGUDA

Se trata de una infección grave de las vías biliares debida a una obstrucción al 
flujo biliar. Esta obstrucción puede ser debida a cálculos, tumores, compresión 
externa, etc. La edad avanzada, la existencia de anastomosis biliodigestivas, la 
instrumentación de la vía biliar o las situaciones de obstrucción de la vía biliar son 
causas favorecedoras de su desarrollo.

La obstrucción provoca una colestasis e infección de la bilis. El aumento de pre
sión dentro de la vía biliar hace que se produzca un paso de bacterias o endotoxi
nas desde la bilis infectada a la circulación, induciendo una respuesta inflamatoria 
sistémica. La progresión de la sepsis es rápida y presenta una alta mortalidad si 
no se trata de inmediato.

Diagnóstico

Clásicamente, el diagnóstico se basaba en la tríada de Charcot (ictericia, dolor y 
fiebre con escalofríos), a la que Reynolds le añadió posteriormente la presencia de 
shock y depresión del sistema nervioso central (péntada de Reynolds). La tríada 
de Charcot presenta una buena especificidad (95,9 %), aunque adolece de una es
casa sensibilidad (26,4 %), lo que la limita seriamente como criterio diagnóstico. 
Por este motivo, en las Tokyo Guidelines 2013 se definieron unos nuevos criterios 
diagnósticos de colangitis, basados en hallazgos clínicos, pruebas de laboratorio 
y pruebas de imagen. Estos criterios se han reafirmado en la edición de 2018 y se 
exponen en la tabla 9.3.

El diagnóstico radiológico se hace mediante ecografía abdominal o TC. La eco
grafía tiene la ventaja de su inocuidad, disponibilidad y bajo coste. Puede detectar 
dilatación de la vía biliar, pero tiene el inconveniente de ser operador dependien
te y baja sensibilidad para el diagnóstico de la causa de la obstrucción biliar.  

La colecistostomía es 
una alternativa a la cole-
cistectomía para aquellos 
pacientes con elevado 
riesgo quirúrgico y mala 
respuesta a tratamiento 
conservador.
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La TC puede detectar claramente la dilatación de la vía biliar, detectar estenosis y 
proporcionar información sobre complicaciones locales, aunque también presenta 
una baja sensibilidad para el diagnóstico de cálculos en la vía biliar.

Grados de severidad
Son importantes para determinar el pronóstico y plantear la 

estrategia terapéutica, sobre todo para identificar a aquellos 
pacientes que requieren de un drenaje biliar urgente:
–  Grado III (grave). Colangitis asociada a disfunción de al 

menos uno de estos sistemas:
	 •	 	Cardiovascular: hipotensión que requiere dopamina 

5 mg/kg/min o alguna dosis de norepinefrina.
	 •	 Respiratorio: PaO2/FiO2< 300.
	 •	 Neurológico: disminución del nivel de consciencia.
	 •	 Renal: oliguria, creatinina > 2 mg/dl.
	 •	 Hepático: INR > 1,5.
	 •	 Hematológico: plaquetas < 10.000/mm3.
–  Grado II (moderada). Asociada a alguno de los siguientes 

factores:
	 •	 Leucocitosis > 12.000/mm3 o < 4.000/mm3.
	 •	 Fiebre ≥ 39 oC.
	 •	 Hiperbilirrubinemia ≥ 5 mg/dl.
	 •	 Edad ≥ 75 años.
	 •	 Hipoalbuminemia.
–  Grado I (leve). Aquella que no cumple los criterios de gra

do II o III.

TABLA 9.3
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE COLANGITIS (TOKYO GUIDELINES 2018)

A. Inflamación sistémica:
 •  Fiebre > 38 °C y/o escalofríos
 •  Laboratorio: evidencia de respuesta inflamatoria:
 – Leucocitos < 4.000 o > 10.000 mm3

 – PCR > 1 mg/dl
B.  Colestasis:
 •  Ictericia (bilirrubina ≥ 2 mg/dl)
 •  Pruebas de función hepática alteradas (GOT, GPT, GGT y FA elevadas 1,5 veces 

por encima del límite superior de la normalidad)
C.  Imagen:
 •  Dilatación de la vía biliar
 •  Evidencia de la etiología (cálculos, estenosis, etc.)

Diagnóstico de sospecha: 1 signo A + 1 signo B o C.
Diagnóstico definitivo: 1 signo A + 1 signo B + 1 signo C.

Los criterios de severi-
dad son importantes para 
determinar la estrategia 
terapéutica, sobre todo 
para identificar a aquellos 
pacientes que requieren un 
drenaje biliar urgente.

Los pilares del trata-
miento de la colangitis 
aguda son el drenaje biliar 
y los antibióticos.
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Debido a la rápida evolución de la enfermedad, debe revaluarse con frecuencia 
a los pacientes con colangitis para detectar de forma precoz cualquier signo de 
agravamiento del cuadro.

Tratamiento

Los pilares del tratamiento de la colangitis aguda son el drenaje biliar y los 
antibióticos. Deben monitorizarse la temperatura, la presión sanguínea, la fre
cuencia cardiaca, la saturación de oxígeno y la diuresis. Deben extraerse muestras 
de sangre para hemocultivos antes de iniciar la antibioterapia. Si el paciente se 
encontrase en situación de shock, el tratamiento inicial debe realizarse sin esperar 
a tener un diagnóstico definitivo. 

 Las medidas iniciales de tratamiento son:
– Fluidoterapia adecuada a la situación hemodinámica del paciente.
– Analgesia.
– Antibióticos: en la tabla 9.2 se muestran algunas pautas antibióticas para el 

tratamiento de la colangitis.
– Medidas de soporte vital en caso de shock, como ventilación mecánica o uso 

de fármacos vasoactivos.

Métodos de drenaje biliar

– Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica 
(CPRE): es el método de elección, debido a su menor 
invasividad y menor riesgo de efectos adversos que 
otras técnicas. Aun así, presenta riesgo de perforación 
(0,32,1 %) y/o pancreatitis (1,87,2 %) tras el procedi
miento. En pacientes con alteraciones anatómicas por 
cirugía (montajes en Y de Roux), puede usarse la CPRE 
asistida por enteroscopia con balón.

– Drenaje percutáneo transhepático: se realiza bajo control ecográfico. Está 
indicado cuando no puede realizarse CPRE o no está disponible.

– Cirugía: solo está indicada cuando no puedan realizarse otras técnicas, hayan 
fracasado o no estén disponibles. Consiste en la colocación de un tubo de 
Kehr en la vía biliar. 

– Otros métodos: drenaje biliar guiado por ecoendoscopia.
La estrategia de tratamiento va a depender del grado de severidad de la 

colangitis:
– Grado I (leve): en la mayoría de los casos es suficiente con el tratamiento 

antibiótico y la mayoría de los pacientes no precisa de drenaje biliar, que se 
reserva para casos de mala respuesta al tratamiento médico.

– Grado II (moderada): está indicado el drenaje biliar, endoscópico o percutá
neo. Si el estado general del paciente lo permite, puede realizarse esfintero
tomía y extracción de los cálculos junto con el drenaje biliar.

La CPRE es el método 
de elección para el drenaje 
biliar en casos de colangitis 
aguda.
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– Grado III (grave): además de las medidas de soporte vital, el drenaje biliar 
debe realizarse cuanto antes. En estos casos, es preferible que el tratamiento de 
la causa subyacente se lleve a cabo cuando la situación del paciente mejore.

ABSCESO HEPÁTICO
El absceso hepático es una entidad clínica que aparece como consecuencia de 

otras enfermedades. Su incidencia presenta un incremento progresivo en nuestro 
medio, que alcanza los 11 casos/100.000 habitantes. Aunque asocia una morta
lidad elevada (5-25 %), existe un descenso significativo en las últimas décadas.

Según el germen que lo produce se dividen en:
–  Bacterianos o piógenos: en nuestro medio representan más del 90 %.
– Amebianos: producido por Entamoeba histolytica. Poco frecuente en nuestro medio.
– Micóticos: aumento en su incidencia por ser frecuentes en pacientes inmuno

deprimidos y en paciente con catéteres biliares.
Su etiopatogenia se clasifica según su vía de difusión en:
– Origen biliar: obstrucción o estenosis secundaria a coledocolitiasis, neopla

sias o colangitis esclerosante.
– Origen portal: infecciones abdominales de tipo diverticulitis, apendicitis, 

pancreatitis, etc.
– Extensión directa: infecciones de vecindad de tipo colecistitis, ulcus perfora

do, absceso subfrénico, etc.
– Origen arterial: bacteriemias sistémicas por tromboflebitis, endocarditis, in

fecciones pulmonares o urinarias.
– Origen traumático o posquirúrgico: secundarios principal
mente a hematomas o biliomas sobreinfectados.
– Criptogenéticos o idiopáticos: sin origen aclarado.

Su diagnóstico se realiza habitualmente por pruebas de 
imagen, ya que su clínica y alteraciones analíticas son poco 
específicas. Aunque la TC sigue siendo el gold standard, la 
ecografía tiene un papel primordial por su rapidez, inocuidad 
y precio, ya que tiene una sensibilidad superior al 90 %, que 
casi alcanza el 100 % en abscesos superiores a 1 cm, por lo 
que debe ser la primera exploración a realizar.

Su tratamiento se basa en tres pilares fundamentales (Tabla 9.4):
– Antibioterapia: primer escalón del tratamiento, indicado en pacientes esta

bles. Se debe emplear amplio espectro con cobertura de anaerobios y aero
bios (flora polimicrobiana en el 67 % de los casos). 

– Drenaje percutáneo: en abscesos superiores a los 3 cm o persistencia de sin
tomatología tras inicio de antibioterapia empírica. Ha ganado peso en los 
últimos años, con un papel primordial en la actualidad.

– Drenaje quirúrgico: es necesario un gesto quirúrgico en caso de fracaso de 
las opciones anteriores o si existe peritonitis por rotura del absceso. El abor
daje laparoscópico es posible en función de la localización y de la experien
cia del cirujano. La necesidad de resecciones hepáticas en la actualidad son 
anecdóticas.

El tratamiento del abs-
ceso hepático se basa en 
tres pilares fundamentales: 
la antibioterapia, el drena-
je percutáneo y el drenaje 
quirúrgico en caso de fra-
caso de las otras opciones.
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HEMORRAGIAS HEPÁTICAS NO TRAUMÁTICAS
La causa de hemorragia hepática de origen no traumático más frecuente es el 

hepatocarcinoma, seguido de otras lesiones benignas de tipo hemangioma o hi
perplasia nodular focal.

El tratamiento es superponible al de las hemorragias de origen traumático; la 
exéresis de la lesión que lo causa no es prioritaria.

COMPLICACIONES DE LA CIRUGÍA HEPÁTICA 
O DE LAS VÍAS BILIARES

No debemos olvidar que la cirugía hepatobiliar es compleja y presenta unas 
connotaciones especiales cuando se trata de un parénquima hepático no sano, pero 
aun así el descenso en la morbimortalidad es significativo en las últimas décadas.

Las complicaciones más frecuentes y específicas de esta cirugía son:
– Hemorragia: mayor incidencia cuanto más compleja sea la cirugía previa. El 

diagnóstico puede ser sencillo si el paciente es portador de drenaje quirúrgi
co, pero, en caso contrario, es más difícil y tardío. Estará indicada la cirugía 
en caso de repercusión hemodinámica y en función del volumen sanguíneo 
perdido.

TABLA 9.4
MANEJO DEL ABSCESO HEPÁTICO SEGÚN SU ETIOLOGÍA

Etiología Manejo

Piogenos (85 %): polimicrobiano
Biliar (40 %)
Diseminación portal (30 %)
LHD de vena mesentérica superior
LHI de vena mesentérica inferior y 
esplénica
Infecciones criptogenéticas (20 %)
Traumatismos, contigüidad (10 %)

Eco +/- TC
Drenaje percutáneo (+++)
Drenaje quirúrgico
Descartar quiste hidatídico (evitar punción-
anafilaxis)
Absceso de origen biliar:
no drenar/descomprimir vía biliar

Amebianos (5 %): Entamoeba histolytica
Viaje a zonas endémicas
Inmunodeprimidos

Eco +/- TC
Serología (+)
Metronidazol 750 mg/8 h, 10 d

+
Paramomicina 30 mg/kg/día, 7 días
Drenaje percutáneo si es grande, infectado o 
amebicida resistente
Drenaje quirúrgico si hay riesgo de rotura

Micoticos (10 %): puro o piógeno-
micótico

Inmunodeprimidos
Catéteres biliares

Eco +/- TC
Igual que piógeno, pero asociar antimicótico
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– Bilirragia o fístula biliar: similar a la anterior en cuanto a incidencia y a 
diagnóstico. En gran parte de los casos es diagnosticada como un absceso 
intraabdominal tras fiebre en el posoperatorio. En muchas ocasiones se au
tolimita sin necesidad de medidas invasivas, aunque puede requerir drenaje 
percutáneo o quirúrgico; el coleperitoneo es excepcional. La esfinterotomía 
por CPRE favorece el drenaje biliar y su resolución.

– Abscesos: véase apartado anterior.
– Derrame pleural derecho: suelen ser asintomáticos. En caso de cuantía im

portante, debe descartarse siempre una causa abdominal. El tratamiento será 
el de la causa primaria, aunque debe colocarse un drenaje pleural si produce 
disnea o es de cuantía importante.

– Neumotórax: consecuencia de una lesión diafragmática yatrogénica, que sue
le ser diagnosticada intraoperatoriamente. Habitualmente suele ser necesario 
la colocación de un drenaje pleural.

– Insuficiencia	hepática: es una complicación poco frecuente tras el avance 
de las técnicas de imagen que permiten un cálculo volumétrico adecuado 
del parénquima remanente. Su aparición está en relación con el grado de 
cirrosis del paciente, la amplitud de resección del parénquima hepático o el 
tratamiento previo con quimioterapia. 

– Complicaciones	específicas	del	trasplante	hepático: debidas a su inmunosu
presión o a efectos secundarios.
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INTRODUCCIÓN

La prevalencia de la pancreatitis aguda (PA) en España es de 350 ca
sos por millón de habitantes, lo que supone unos 15.000 nuevos casos 
anuales. 

La colelitiasis y el alcohol son las causas más frecuentes, ya que suponen el 
80 % del total. El 50 % corresponden a la PA litiásica, 30 % alcohólicas y el resto 
corresponden a causas metabólicas como hipertrigliceridemia e hipercalcemia, 
tumoral, anatómicas, hereditarias, yatrogénicas (cabe destacar las PA tras una co
langiopancreatografía retrógrada, CPRE) e idiopáticas, etc.

CLÍNICA
El síntoma principal de la PA es el dolor epigástrico constante que se irradia en 

cinturón a la espalda. Además, hasta el 90 % de los pacientes suelen tener asocia
dos náuseas o vómitos.

Los hallazgos en la exploración física del abdomen varían con la gravedad de 
la enfermedad: desde tener una exploración abdominal anodina a presentar una 
distensión abdominal significativa, asociada a un rebote generalizado y rigidez 
abdominal. Es infrecuente pero puede aparecer equimosis en los flancos y perium
bilical (signos de Grey Turner y Cullen, respectivamente). Ambos son indicativos 
de una hemorragia retroperitoneal asociada a una pancreatitis grave. 

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico se confirma si hay una elevación de tres veces o más de la ami

lasa y/o la lipasa en sangre.
La utilidad de la ecografía en el diagnóstico de la pancreatitis está limitada por 

la grasa intraabdominal y el aumento del gas intes tinal resultado del íleo. 
La tomografía computarizada (TC) con contraste intrave

noso es la exploración de elección para confirmar el diagnós
tico y valorar sus complicaciones intraabdominales. Los ha
llazgos de TC sugestivos de PA incluyen páncreas aumentado 
de tamaño, con contornos mal definidos, colecciones líquidas 
intrapancreáticas o peripancreáticas y la presencia de necro
sis del parénquima pancreático.

La colangiopancreato RM (CPRM) y la ecografía endoscó
pica (EE) pueden desempeñar una función importante en la 
evalua ción de la coledocolitiasis permanente.

Predicción de la gravedad

Ante un paciente con PA, es indispensable determinar lo más pronto posible 
(2448 horas) la gravedad del cuadro para seleccionar el tratamiento óptimo ini
cial y la necesidad de traslado a unidades de cuidados intensivos (UCI).

La TC con contraste 
intravenoso es la explora-
ción de elección para con-
firmar el diagnóstico de 
PA y valorar sus complica-
ciones intraabdominales.
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Los criterios que determinan la gravedad se basan en pa
rámetros clínicos, analíticos y radiológicos. Entre los instru
mentos de valoración están la escala de Ranson, APACHE II, 
Balthazar (índice de gravedad por TC), la proteína C reactiva 
(PCR), etc. Una puntuación en la escala de Ranson igual o 
superior a 3, APACHE II superior a 8 o una PCR superior a 
150 son indicativas de PA grave y se recomienda la realiza
ción de una TC.

Clasificación

Una de las clasificaciones más conocidas es la de Atlanta, 
basada en el consenso internacional del año 1992, que poste
riormente se modificó en 2012. Según dicha clasificación, la 
PA grave se define como aquella con afectación uniorgánica 
o multiorgánica, o con complicaciones locales (necrosis, abs
ceso, pseudoquiste), con tres o más criterios de Ranson o una 
puntuación APACHE II mayor de 8.

Se ha observado que el principal determinante del curso 
evolutivo de la PA es:

– La aparición o no de fracaso orgánico.
– En el caso de que aparezca, si es transitorio o permanente.
– Si el fracaso orgánico se asocia o no a infección pancreática.
Por ello, en los últimos años han aparecido nuevas clasificaciones; entre ellas, 

una de las más usadas es la propuesta por Petrov (Tabla 10.1), que clasifica la PA 
en cuatro subtipos en cuanto a la gravedad.

La PA grave se define 
como aquella con afecta-
ción uniorgánica o mul-
tiorgánico, o con compli-
caciones locales (necrosis, 
absceso, pseudoquiste), 
con tres o más criterios de 
Ranson o una puntuación 
APACHE II mayor de 8.

TABLA 10.1
CLASIFICACIÓN DE LAS PA SEGÚN SU GRAVEDAD

–  Pancreatitis aguda leve (PAL): se caracteriza por la ausencia tanto de la necrosis (peri)
pancreática como de fallo orgánico

–  Pancreatitis aguda moderada (PAM): se caracteriza por la presencia de cualquier tipo 
de necrosis (peri)pancreática estéril y/o fallo orgánico transitorio

–  Pancreatitis aguda grave (PAG): se caracteriza por la presencia de cualquier grado 
de necrosis (peri)pancreática infectada o fallo orgánico persistente

–  Pancreatitis aguda crítica (PAC): se caracteriza por la presencia de necrosis (peri)
pancreática infectada o fallo orgánico persistente

 Leve Moderada Severa Crítica

Necrosis (peri)pancreática No Estéril Infectada Infectada

 y y/o o y

Fallo de órganos No Transitorio Transitorio Persistente

Es fundamental la 
valoración de la gravedad 
de la PA para optimizar 
el tratamiento y valorar el 
pronóstico.
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TRATAMIENTO GENERAL

Reposición hidroelectrolítica

Es esencial la hidratación agresiva con fluidoterapia a base de soluciones cris
taloides isotónicas, siempre individualizando el tratamiento según la existencia 
de enfermedad cardiovascular, renal u otros factores de comorbilidad coexisten
tes. Los cristaloides recomendados son el suero fisiológico y el Ringer lactato, 
teniendo en cuenta que el Ringer lactato estará contraindicado en situaciones de 
hipercalcemia, por su alto contenido en calcio. 

La necesidad de fluidos se deberá revaluar continuamente según los signos vi
tales como la frecuencia cardiaca, tensión arterial, diuresis y corrección del he
matocrito. La hidratación agresiva se ha asociado con una mejora en la morbili
dad y mortalidad. Una hidratación inadecuada se ha asociado con hipotensión y 
necrosis tubular aguda, lo que puede producir un empeoramiento en la perfusión 
pancreática. 

Analgesia

El síntoma predominante de la pancreatitis aguda es el dolor, por lo que se debe 
tratar con analgésicos adecuados. Se utilizarán opiáceos que, aunque se ha com
probado un aumento en la presión del esfínter de Oddi con el tratamiento con mor
fina, no hay estudios clínicos que sugieran un empeoramiento de la pancreatitis. 

Monitorización

Los pacientes con PA severa se deberán monitorizar estrechamente durante los 
primeros días, monitorización que se deberá prolongar en pacientes con alguna 
disfunción orgánica. 

Nutrición

Siempre que sea posible, se deberá iniciar nutrición por vía oral tras reposo 
digestivo durante 2448 horas. En pacientes con PA moderada o severa esta vía 
de alimentación puede no ser viable. En estos casos, se recomienda una nutri
ción enteral iniciada precozmente (en los primeros 34 días), mediante una sonda 

nasogastroyeyunal colocada distal al ángulo de Treitz. Se ha 
observado una disminución de las complicaciones infeccio
sas y de las necesidades de cirugía en pacientes nutridos por 
vía enteral. La nutrición parenteral se ha asociado a atrofia de 
la mucosa intestinal, traslocación bacteriana y un aumento 
de las complicaciones infecciosas relacionadas con el catéter 
venoso central. 

Es esencial una correc-
ta nutrición enteral para 
reducir las infecciones y 
las necesidades de cirugía.
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Antibioterapia

En cuanto al uso de los antibióticos, no se recomienda la antibioterapia profilác
tica. Múltiples ensayos clínicos han demostrado que los antibióticos sistemáticos 
en los pacientes con pancreatitis aguda grave no reducen las complicaciones in
fecciosas, la necesidad de intervención quirúrgica ni disminuyen la mortalidad. 

TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES

Colecciones líquidas peripancreáticas

Aparecen en las fases iniciales de la PA edematosa. No tienen una pared bien 
definida (no hay epitelio ni cápsula fibrótica) y suelen estar delimitadas por los 
planos fasciales peripancreáticos. La mayoría se reabsorben espontáneamente, sin 
necesidad de ningún tratamiento adicional. Si se sospecha infección, la aspiración 
percutánea es confirmatoria y se precisa drenaje percutáneo y administración de 
antibioterapia intravenosa. 

Pseudoquiste pancreático

Se define como una colección de líquido encapsulada por una pared inflamatoria 
bien definida (sin epitelio) que aparece normalmente fuera del páncreas sin necro
sis o con mínima necrosis. Suele aparecer a partir de las 4 semanas tras el inicio 
del cuadro (por falta de reabsorción de las colecciones líquidas peripancreáticas).

El diagnóstico se realizará con TC o RM. La ecoendoscopia con punción aspi
ración con aguja fina (PAAF) se realizará en los casos de duda, para diagnóstico 
diferencial con tumores quísticos de páncreas. El líquido del pseudoquiste tendrá 
amilasa elevada, con ausencia de mucina y niveles bajos del antígeno carcinoem
brionario (CEA). Se recomienda observación clínica con seguimiento radiológico 
cada 36 meses en los casos asintomáticos o poco sintomáticos, una vez descarta
da la presencia de pseudoaneurismas. Se ha descrito resolución espontánea hasta 
en el 70 % de los casos (Tabla 10.2).

Actualmente, la vía de abordaje de elección es el drenaje endoscópico transgás
trico o transduodenal, si el pseudoquiste mide > 6 cm y la pared está a menos de 
1 cm del estómago o del duodeno. Puede intentarse el drenaje transpapilar en los 

TABLA 10.2
INDICACIONES DE TRATAMIENTO DE LOS PSEUDOQUISTES

– Pseudoquiste con crecimiento rápido
– Pseudoquiste en paciente sintomático
– Sospecha de infección con afectación del estado general
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pseudoquistes pancreáticos que se comunican con el conducto pancreático prin
cipal. En los pacientes en los que existe una estenosis del conducto pancreático 
están indicadas la dilatación endoscópica y la colocación de una endoprótesis. 

El drenaje percutáneo no es recomendable por el alto riesgo de establecer una 
fístula pancreática externa. Puede estar indicado en caso de sobreinfección, en 
pacientes inestables.

El drenaje quirúrgico está indicado en los pacientes con pseudoquistes pancreá
ticos que no pueden tratarse con técnicas endoscópicas y en los pacientes en los 
que el tratamiento endoscópico fracase. El tratamiento definitivo depende de la 
localización del quiste, quistogastrostomía, quistoduodenostomía o quistoyeyu
nostomía en Y de Roux.

Colección necrótica estéril

La pancreatitis necrotizante se manifiesta como necrosis de la glándula pan
creática y del tejido peripancreático. La necrosis aguda se puede manifestar como 
colección necrótica aguda (sin pared definida) o como una colección encapsulada 
por una pared inflamatoria. Inicialmente suelen ser estériles, pero pueden llegar a 
infectarse. Las necrosis estériles rara vez precisan tratamiento quirúrgico.

Colección necrótica infectada

La infección de una colección se puede sospechar por un deterioro del pacien
te (con inestabilidad, leucocitosis mantenida o fiebre) o por la no mejoría tras 
710 días de tratamiento general. Los signos clínicos de infección y la presencia 
en las técnicas de imagen de gas en la necrosis son altamente sugestivos de una 
necrosis infectada. La TC con contraste intravenoso será la técnica de imagen 
más fiable. Si no existe evidencia de infección en las técnicas de imagen, pero 
la clínica es sospechosa, se deberá realizar una punción aspiración de la necrosis 
para obtener material para gram y cultivos que diferencien entre la necrosis estéril 
y la infectada.

Una vez confirmada la infección, se deberá iniciar antibioterapia empírica con 
antibióticos que puedan penetrar en la necrosis pancreática. Esta infección sue
le ser secundaria a traslocación bacteriana, por lo que se cubrirán los gérmenes 
entéricos, sobre todo Escherichia coli, Klebsiella, Enterococcus y Pseudomona. 
Los antibióticos de elección son los carbapenémicos, como alternativa se podrán 
utilizar quinolonas o cefalosporinas de tercera generación combinadas con metro
nidazol y piperacilinatazobactam. 

Si existe evidencia de necrosis infectada en un paciente sin mejoría clínica, 
se recomienda el desbridamiento del páncreas o necrosectomía pancreática. En 
pacientes estables, se deberá intentar retrasar la necrosectomía por lo menos 
4 semanas. 

– En pacientes seleccionados inicialmente, se puede realizar un abordaje míni-
mamente invasivo (endoscópico o radiológico por vía percutánea). En cuanto 
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al abordaje percutáneo, los catéteres de drenaje se co
locarán guiados por TC y deberán ser de calibre grueso 
para permitir la eliminación de tejido necrótico. Una de 
las desventajas de la técnica percutánea es el riesgo de 
fístula pancreáticocutánea permanente. 

– El abordaje endoscópico con drenaje transgástrico o 
transduodenal se deberá reservar para los pacientes con 
necrosis encapsulada (walled-off necrosis), aunque la 
utilización de esta técnica para el tratamiento de la ne
crosis infectada no está bien establecido. 

Si las técnicas anteriores no son posibles o fallan, se realizará una necrosecto
mía quirúrgica. 

Aunque se ha descrito el abordaje laparoscópico, la cirugía abierta sigue siendo 
el gold standard. Se acepta que la intervención quirúrgica se debe intentar retrasar 
lo máximo posible (al menos 34 semanas después del inicio de la enfermedad), 
ya que esto delimita la necrosis, disminuye el riesgo de hemorragia y mejora los 
resultados (Tabla 10.3).

El tratamiento de la 
PA severa evolucionada a 
colección necrótica infecta-
da es escalonado y se debe 
intentar retrasar la cirugía 
hasta pasadas 4 semanas.

TABLA 10.3
TIPS AND TRICKS

–  La necrosectomía podrá realizarse mediante laparotomía media o incisión subcostal 
bilateral 

–  Esta intervención se basa en retirar únicamente las zonas necróticas e infectadas, 
conservando el máximo de parénquima pancreático sano 

–  Tras la apertura de las trascavidad de los epiplones, los focos de necrosis se 
separan por digitoclasia y la necrosis libre puede retirarse en bloque realizando una 
secuestrectomía 

–  Se asegura el drenaje de la celda pancreática con dos drenajes multiperforados 
de calibre grueso, que permitan una irrigación posoperatoria y que facilitarán 
la evacuación del tejido desvitalizado. Las reintervenciones para necrosectomías 
iterativas serán necesarias hasta en un tercio de los pacientes; para esto serán útiles 
los sistemas de abdomen abierto, como por ejemplo el cierre temporal abdominal 
asistido por vacío

–  Como alternativa, el abordaje lateral es una vía de abordaje directa sobre las 
colecciones retroperitoneales, que se realiza por lumbotomía. Tras el drenaje de 
las colecciones, se colocan drenajes de calibre grueso que permitan los lavados 
posoperatorios

–  En pacientes con PA de origen biliar se deberá realizar una colecistectomía siempre 
que sea técnicamente posible 

–  Otra técnica utilizada es la laparostomía con necrosectomías planeadas cada 
48-72 horas, hasta que no se observe tejido necrótico 

–  Otro enfoque terapéutico sería el llamado step up approach, que consiste en drenaje 
percutáneo inicial seguido de necrosectomía retroperitoneal mínimamente invasiva 
si el paciente lo precisa. Con esta técnica se observó que se reducía la proporción 
de complicaciones mayores y la mortalidad en pacientes con pancreatitis con 
tejido necrótico infectado, en comparación con el abordaje abierto inicial (tras el 
diagnóstico de infección)
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Colección necrótica encapsulada
Se trata de colecciones encapsuladas, de necrosis pancreática y/o tejido peripan

creático que tienen una pared inflamatoria bien definida. Se forman al menos a las 
4 semanas tras el inicio de la pancreatitis. 

Al ser una entidad bien definida y encapsulada, es susceptible de desbridamien
to mínimamente invasivo, incluyendo drenaje transgástrico endoscópico, drenaje 
percutáneo externo con irrigación y desbridamiento retroperitoneal videoasistido.

Síndrome compartimental abdominal

El síndrome compartimental abdominal (SCA) se define como una presión in
traabdominal > 20 mmHg mantenida en el tiempo y asociado a la disfunción de un 
órgano. En pacientes con PA aguda la hipertensión intraabdominal se ve agravada 
por la hidratación agresiva, la inflamación peripancreática, la ascitis y el íleo. Por 
todo esto, en los pacientes con PA severa, el SCA se puede desarrollar durante los 
primeros días de la enfermedad. 

En pacientes con hipertensión intraabdominal se puede optimizar la presión 
intraabdominal:

– Disminuyendo la reposición hidroelectrolítica tras la reanimación inicial.
– Evacuando el contenido intraluminal (con sonda nasogástrica y rectal).
– Eliminando las lesiones que ocupan espacio, como colecciones o hematomas 

(cuando sea posible por vía percutánea). 
La elevación de la cabecera del enfermo, utilizada para disminuir el riesgo de 

neumonía asociada a ventilación mecánica, aumentará la presión intraabdominal. 
En pacientes con SCA está aceptado que se deberá realizar una laparotomía des

compresiva con sistemas de cierre temporal abdominal (CTA). Si el paciente está 
inestable, se podrá realizar en la cabecera del enfermo, pero idealmente se realizará 
en el quirófano. A pesar de que, en general, la laparotomía recomendada para la des
compresión es la laparotomía media suprainfraumbilical, en el caso de los pacientes 
con PA, la mayoría de los autores prefieren una laparotomía subcostal bilateral por la 
posibilidad de tener que realizar posteriormente necrosectomías. El cierre temporal 

más utilizado en el momento actual es el asistido por presión 
negativa. Estos sistemas se deberán cambiar cada 4872 horas, 
hasta que sea posible el cierre definitivo de la pared abdomi
nal por disminución de la presión intraabdominal. A partir del 
8.º día de abdomen abierto, la tasa de cierre de la pared ab
dominal disminuye y aumentan las complicaciones derivadas 
directamente de abdomen abierto, por lo que siempre que sea 
posible se deberá intentar un cierre abdominal precoz.

Ascitis pancreática y fístulas pancreatopleurales 

Aunque poco frecuentes, la rotura completa del conducto pancreático puede 
llevar a una acumulación significativa de líquido intraabdominal. La paracente
sis diagnóstica muestra habitualmente concentraciones altas de amilasa y lipasa.  

Tras un CTA, es impor-
tante el cierre definitivo 
antes del 8.º día para 
mejorar las tasas de cierre 
y las complicaciones.
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El tratamiento consiste en el drenaje abdominal combinado con la colocación 
endoscópica de una endoprótesis pancreática. El fallo de este tratamiento exige 
un abordaje quirúrgico. 

En algunos casos se ha descrito la rotura posterior del conducto pancreático ha
cia el espacio pleural. Las concentraciones de amilasa superiores a las 50.000 UI 
en el líquido pleural confirman el diagnóstico. El tratamiento inicial exige el dre
naje torácico, la nutrición parenteral y la administración de octreótrido. Hasta el 
60 % de los pacientes responden a este tratamiento. El drenaje persistente debe 
tratarse con esfinterotomía endoscópica y colocación de una endoprótesis. Los 
pacientes que no responden a estas medidas requieren tratamiento quirúrgico. 

Complicaciones vasculares

Pseudoaneurisma

Es una complicación rara, pero potencialmente grave en caso de rotura espon
tánea, ya que puede dar lugar a hemorragias masivas. Las arterias más frecuen
temente afectadas son la arteria gastroduodenal y la esplénica. Entre las mani
festaciones clínicas están el comienzo brusco de dolor abdominal, taquicardia e 
hipotensión. Se debe sospechar en un paciente con PA que presenta una hemorra
gia gastrointestinal sin causa aparente, descenso brusco del hematocrito o aumen
to súbito de volumen de una colección peripancreática. El diagnóstico se realiza 
mediante TC con fase arterial o arteriografía y el tratamiento de elección es la 
embolización. Los casos refractarios exigen la ligadura del vaso afectado. 

Trombosis venosa del territorio esplácnico

El vaso afectado habitualmente es la vena esplénica, pero, en los casos graves, 
puede extenderse al sistema venoso portal. Muchas veces es un hallazgo casual en 
las exploraciones radiológicas que se realizan durante el episodio agudo. El trata
miento se debe centrar en el tratamiento de la pancreatitis de base, ya que, tras la 
resolución del cuadro, suelen regresar espontáneamente. La anticoagulación está 
indicada solo en los casos más severos (extensión amplia hacia la vena porta o la 
vena mesentérica superior, con riesgo de descompensación hepática o compromi
so del flujo intestinal), ya que el riesgo de hemorragia es alto. La esplenectomía 
profiláctica no suele estar indicada. 

PANCREATITIS AGUDA BILIAR LEVE

El tratamiento definitivo es la colecistectomía, hasta hace un tiempo se prefería 
la colecistectomía diferida hasta la resolución de los síntomas, pero la colecistec
tomía laparoscópica precoz (CLP), realizada en las primeras 72 horas desde el 
inicio de los síntomas, ha ido ganando terreno. En los últimos años, a pesar de los 
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múltiples estudios realizados, no hay una evidencia clara de que la CLP mejore 
los resultados de la diferida. A pesar de ello, sí que parece haber una serie de dife
rencias en los resultados a favor de una CLP:

– La tasa de reingresos por complicaciones biliares en el primer año es mayor 
en los casos en los que no se hizo la CLP.

– La estancia media es más corta y la pérdida de horas de trabajo menor, en el 
caso de la realización de la CLP.

– La CLP es costeefectiva, aunque no es posible en todos los hospitales.
En el caso de la existencia de coledocolitiasis asociada, 

existen varias formas de abordar el problema: colangiorreso
nancia magnética (CRM) seguida de colangiopancreatografía 
retrógrada endoscópica (CPRE) con esfinterotomía endoscó
pica (EE) asociada; colecistectomía laparoscópica con colan
giografía intraoperatoria (CIO) seguida de CPRE diferida o 
intraoperatoria. Los datos existentes sugieren que:
–  La CPRE debe realizarse de forma selectiva y precoz en 

caso de colangitis.
–  En caso de alta sospecha de coledocolitiasis y en paciente 

crítico puede realizarse la CPRE + EE sin otras pruebas de 
imagen.

–  En caso de paciente estable y leve o moderada sospecha de 
coledocolitiasis, hay que realizar otras pruebas de imagen 
antes que la CPRE.

–  La EE parece disminuir las complicaciones en pacientes 
con PA y coledocolitiasis.

–  La CPRE intraoperatoria es tan efectiva, con menos compli
caciones y más costeefectiva que la CPRE preoperatoria.

En el caso de la PA severa, la colecistectomía debería ser diferida, para obtener 
mejores resultados, una vez que se hubieran solucionado y mejorado las compli
caciones.

Por todo ello, son varios los organismos y sociedades que recomiendan la cole
cistectomía laparoscópica precoz en el tratamiento definitivo de la PA de origen 
biliar, con un nivel de evidencia moderado y recomendación de guía fuerte. La 
CPRE debería ser realizada durante el ingreso, si la CL no puede ser realizada por 
comorbilidad asociada.

PANCREATITIS ENFISEMATOSA

La pancreatitis enfisematosa en una complicación rara de 
la PA grave, que conlleva de por sí un mal pronóstico. Los 
factores predisponentes son la diabetes, la inmunosupresión 
y la insuficiencia renal crónica y se debe a infección por gér
menes productores de gas, normalmente de origen entérico. 

Aunque el tratamiento de referencia es la cirugía con el dre
naje y necrosectomía quirúrgica, la indicación de la técnica 

La CLP es segura, no 
aumenta las complica-
ciones mayores y mejora 
la tasa de reingresos por 
complicaciones biliares, 
estancia media y coste- 
efectividad.

La CPRE diagnóstica 
solo debe realizarse en 
pacientes críticos y con alta 
sospecha de coledocolitiasis.

El diagnóstico de pan-
creatitis enfisematosa es 
indicativo de tratamiento 
quirúrgico urgente.
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quirúrgica se deberá adecuar a la situación clínica del paciente. En pacientes he
modinámicamente estables y con enfermedad localizada, se podrá optar inicial
mente por técnicas mínimamente invasivas; hay publicaciones con buenos resul
tados con estas técnicas.

CONCLUSIONES

La pancreatitis aguda biliar en cambio sí que permite un tratamiento causal 
más proactivo: la colecistectomía laparoscópica precoz, procedimiento seguro, 
costeefectivo y que previene futuras complicaciones biliares.

Por último, hay que hacer hincapié en la necesaria coordinación entre los di
versos grupos implicados, Cirugía de Urgencia, Cirugía Biliopancreática, Cirugía 
Mínimamente Invasiva (CMI), radiología intervencionista, etc., para allí donde 
sea posible, disponer de los medios terapéuticos necesarios para un correcto tra
tamiento de estos pacientes.

En este sentido, hay estudios en los que se ha comprobado que con las medidas 
mencionadas: 

– El índice de colecistectomías (IC) en el ingreso por PA de origen biliar pasa 
del 2,4 al 67 %. 

– Disminuyen significativamente las tasas de frecuentación de urgencias y los 
reingresos.

– Se incrementa la adherencia a las guías de práctica clínica de la pancreatitis 
aguda biliar.

– Disminuyen sensiblemente los costes hospitalarios relacionados.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía de la pared abdominal es la actividad más frecuente de un cirujano 
en cualquier ámbito y en cualquier tipo de hospital general, independien
temente de su tamaño. En la urgencia, la cirugía de las complicaciones de 

las hernias, en forma de obstrucción intestinal, incarceración 
o estrangulación, es uno de los procedimientos más comunes, 
ya que supone entre el 6 y el 10 % de toda la cirugía de pared 
abdominal.

Al contrario que en la cirugía electiva, en la que la morbi
lidad y la mortalidad de la cirugía herniaria son muy bajas, 
en la cirugía urgente se describe una mortalidad en torno a 
un 5 % y una morbilidad alrededor del 20 %. Además de los 
problemas de tipo técnico, en la morbimortalidad influye mu
cho la edad elevada de los pacientes y las patologías asocia
das, por lo que es imprescindible un manejo extremadamente 
cuidadoso. 

CIRUGÍA URGENTE DE LAS HERNIAS DE LA REGIÓN 
INGUINAL

Las complicaciones más frecuentes de las hernias inguinales son la obstrucción 
intestinal, la incarceración y la estrangulación. La hernia inguinal es la segunda 
causa de obstrucción de intestino delgado tras las adherencias. 

Definiciones

Incarceración herniaria: ocurre cuando el contenido del saco herniario no se 
puede reducir. Suele producirse por aumento de la presión intraabdominal (tos, 
esfuerzos defecatorios, etc.) que empuja las asas intestinales hacia el saco hernia
rio y no pueden volver a la cavidad abdominal al no tener presión retrógrada que 
lo favorezca. Esta fase puede durar horas y ocasionar un cuadro de obstrucción 
intestinal con dilatación de asas. 

Estrangulación: cuando existe compromiso vascular dentro del saco herniario. 
En un primer momento hay un compromiso venoso, que provoca edema y con
gestión hasta producir compromiso arterial, lo que acaba ocasionando isquemia y 
necrosis intestinal. 

Clínica

La mayoría de las veces el paciente acude a urgencias por tumoración inguinal 
asociada a dolor local de duración variable y en casos muy avanzados puede haber 
signos inflamatorios locales en la región inguinal. Aproximadamente el 70 % de 

Al contrario que en la 
cirugía electiva, en la que 
la morbimortalidad de la 
cirugía herniaria es muy 
baja, en la cirugía urgente 
se describe una mortali-
dad en torno al 5 % y una 
morbilidad alrededor del 
20 %.
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los pacientes son conscientes de la existencia de la hernia inguinal con anterio
ridad, pero en el 30 % restante, fundamentalmente en pacientes ancianos, es la 
primera manifestación de ella. En estos casos domina en el cuadro el dolor abdo
minal, asociado a náuseas y vómitos y ausencia de deposición, es decir, un cuadro 
típico de obstrucción intestinal. En casos muy tardíos puede existir defensa y 
signos de irritación peritoneal en la exploración abdominal, que se relacionan con 
isquemia y necrosis intestinal con peritonitis asociada. 

Diagnóstico

En la mayoría de los casos, la presencia de una tumoración en la región ingui
nal, dolorosa a la palpación y no reductible, es diagnóstica y no se precisa la rea
lización de ninguna otra prueba complementaria. Sin embargo, no es infrecuente 
que la primera evaluación sea hecha por médicos sin experiencia quirúrgica, que 
frecuentemente omiten la exploración de la región inguinal. De hecho, según los 
datos publicados por el Registro Danés de Hernias (Danish Hernia Database) has
ta en el 41 % de los pacientes operados de urgencia no se había realizado una 
exploración de la región inguinal en el momento de la admisión. Es necesario, por 
tanto, remarcar la importancia de la exploración de ambas regiones inguinales y 
de posibles hernias en cicatrices de cirugías previas en todo paciente diagnostica
do de obstrucción intestinal de delgado. 

En los pacientes con datos clínicos contradictorios o en los 
que la exploración física sea difícil, como por ejemplo en 
los pacientes obesos, la TC abdominal es la prueba diagnósti
ca de elección, ya que nos permitirá comprobar si existe o no 
una hernia, evaluar el contenido del saco herniario e incluso 
valorar la viabilidad del intestino. En cuanto a las pruebas de 
laboratorio, pueden ser completamente normales o mostrar 
leucocitosis leve o elevación de la PCR. Si la LDH está eleva
da existe una probabilidad mayor de necrosis intestinal. Tam
bién es frecuente, sobre todo en pacientes ancianos, los datos 
de insuficiencia renal prerrenal causados por la deshidratación.

Evolución temporal

Hay dos periodos bien diferenciados. El primero, desde que ocurre la incarcera
ción hasta que el paciente acude al hospital. En estudios realizados en otros países 
se ha demostrado que los pacientes que no tienen seguro médico tardan mucho 
más en acudir a urgencias y en ellos la tasa de resección intestinal es muy superior. 

El segundo tramo temporal va desde que el paciente acude al hospital hasta que es 
intervenido, y este es responsabilidad de la asistencia médica. Hay que insistir de nue
vo en la necesidad de realizar una exploración física correcta que incluya las regiones 
inguinales en todos los pacientes con clínica de obstrucción intestinal, ya que es lo 
que más retrasa la cirugía debido a la solicitud de pruebas diagnósticas innecesarias. 

Es necesario, por tanto, 
remarcar la importancia 
de la exploración de ambas 
regiones inguinales y de 
posibles hernias en cicatri-
ces de cirugías previas en 
todo paciente diagnostica-
do de obstrucción de intes-
tino delgado.
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Tratamiento

La primera medida es la estabilización del paciente, mejorar su situación clínica 
(deshidratación, fracaso renal, alteración de la coagulación) y proceder a la cirugía 
lo más pronto posible. Cuanto más tiempo transcurra entre el diagnóstico y la ciru
gía, mayor es la posibilidad de estrangulación y la necesidad de resección, lo que 
aumenta significativamente la morbimortalidad. Hay que considerar la hernia ingui
nal estrangulada como una verdadera emergencia quirúrgica que no debe demorarse.

Intento de reducción de la hernia

En pacientes con hernias incarceradas de poco tiempo de evolución puede in
tentarse la reducción, siempre con maniobras muy suaves asociadas a analgesia 
intravenosa. La posición en Trendelenburg forzado y la administración de rela
jantes musculares son otras ayudas empleadas en la reducción herniaria, pero sin 
ningún soporte científico y que no han demostrado su utilidad. Si tras maniobras 
adecuadas se consigue la reducción de la hernia, el paciente debe ingresar al me
nos durante 24 horas para tener la seguridad de que no hemos reducido un asa 
con compromiso vascular. Debe priorizarse la cirugía electiva por el riesgo de 
sucesivos episodios de incarceración. 

Si con maniobras cuidadosas no se consigue la reducción, no deben intentarse 
maniobras bruscas e intensas para forzar la reducción, y se deberá proceder a la 
intervención quirúrgica lo más rápidamente posible. 

Tratamiento quirúrgico

Es el tratamiento obligado en estos pacientes. Hasta un 
15 % pueden presentar reducción espontánea del conteni
do herniario durante la inducción anestésica y las primeras 
maniobras quirúrgicas, pero esto no cambia el sentido de la 
indicación. En estos casos siempre debe identificarse el asa 
afectada y comprobar su viabilidad.

¿Qué técnica es la más recomendable?

La técnica quirúrgica ideal debe cumplir varios requisitos: facilitar la inspec
ción del asa intestinal afectada, la reducción herniaria y la reintroducción de su 
contenido en la cavidad abdominal, además de obtener una buena exposición para 
realizar la resección intestinal en el caso de que sea precisa. Por último, debe per
mitir una reparación herniaria eficaz y duradera. 

Pueden realizarse diferentes tipos de abordaje:
– Abordaje abierto anterior preperitoneal: es la técnica de elección puesto que 

cumple todas las premisas anteriores. Permite tratar todo tipo de hernias de 

Si con maniobras cui-
dadosas no se consigue la 
reducción, no deben inten-
tarse maniobras bruscas e 
intensas para forzarla, y 
proceder a la intervención 
quirúrgica lo más rápida-
mente posible. 
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la región inguinal, se puede evaluar fácilmente el contenido del saco hernia
rio y realizar con comodidad una resección intestinal tan amplia como sea 
necesario, ya que con la apertura peritoneal se accede a toda la cavidad abdo
minal. Además, en el caso de que se haya reducido la hernia en la inducción 
anestésica, nos permite identificar y evaluar de manera sencilla el asa impli
cada. Tras acceder al espacio preperitoneal (por línea media o con abordaje 
lateral horizontal), se identifica el cordón espermático y se realiza la apertura 
del peritoneo, se evalúa el contenido del saco herniario y posteriormente se 
extrae. Las asas deben manejarse de forma cuidadosa, dilatando el orificio 
herniario digitalmente o realizando una incisión de ampliación para facilitar 
la reducción. Por esta vía de abordaje es muy sencillo realizar resecciones 
intestinales e incluso ileocecales si fuera necesario. 

– Abordaje abierto anterior: es el abordaje más habitual porque es el más co
nocido por los cirujanos. Se accede a la región inguinal de forma igual que en 
la cirugía electiva. Tras abrir la aponeurosis del oblicuo mayor e identificar 
el cordón espermático y el saco herniario, se abre este. Se evalúa su conte
nido: si es epiplón, puede resecarse si no es viable o es redundante; si es un 
asa intestinal, debe evaluarse cuidadosamente su viabilidad. En las hernias 
crurales, cuyo orificio es muy pequeño, debe ampliarse este para permitir la 
recuperación del asa. Generalmente se aprecian los anillos de constricción, y 
en las hernias de Richter (Figura 11.1), el pinzamiento lateral del asa. Se ha 
empleado el calentamiento del asa intestinal con suero caliente para mejorar 
su recuperación, pero, aunque es una práctica muy extendida, no está basada 
en la evidencia científica y su eficacia es cuestionable. Si el asa intestinal 
recupera claramente el color y el peristaltismo, se puede reintroducir en la 
cavidad abdominal. Los puntos más conflictivos y difíciles de evaluar son 
los anillos de constricción. Ante la más mínima duda de viabilidad del asa 
intestinal, debe realizarse la resección intestinal.

Figura 11.1. Hernia de Ritcher: pinzamiento lateral del asa de intestino.
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 En el caso de la reducción del contenido herniario durante la inducción anes
tésica o las primeras maniobras quirúrgicas, es imprescindible localizar e 
inspeccionar el asa implicada. Generalmente, suele estar cercana al orificio 
herniario, pero si no logramos exteriorizarla, ya que a veces la distensión in
testinal dificulta las maniobras, es necesario recurrir a otros procedimientos, 
una minilaparotomía, una laparoscopia diagnóstica convencional o incluso 
introducir el laparoscopio a través del saco y del orificio herniario y evaluar 
las asas intestinales correctamente, puesto que si hemos dejado un asa no 
viable en la cavidad abdominal, la consecuencia es tener que tratar posterior
mente una peritonitis. Es necesario insistir en que un asa intestinal de dudosa 
viabilidad debe ser resecada. 

 Realizar la resección a través de un abordaje anterior puede ser difícil. En 
primer lugar, a veces no se puede exponer la suficiente longitud de asa para 
hacerla con seguridad. Como el orificio herniario suele ser pequeño, al ex
teriorizar el intestino se congestiona por compresión del meso, lo que añade 
dificultad a la resección y la confección de la anastomosis. Esto es particu
larmente frecuente en las hernias crurales, donde el orificio herniario es muy 
pequeño y, aunque se amplíe, la exposición del intestino es casi siempre limi
tada. En muchos casos, se hace necesario añadir una laparotomía para reali
zar la resección correctamente, lo que añade morbilidad al procedimiento. 

– Abordaje laparoscópico: muy poco extendido, solo hay descritas series de 
casos. Se ha utilizado tanto la laparoscopia transabdominal preperitoneal 
(TAPP) como el abordaje laparoscópico totalmente extraperitoneal (TEP). 
La TAPP tendría la ventaja de poder evaluar toda la cavidad abdominal, re
ducir el contenido herniario y, si es necesaria una resección, se puede hacer 
también de forma endoscópica o bien con una incisión de asistencia dirigida. 
Es una técnica muy demandante y su uso en urgencias no se ha popularizado.

Tipos de reparación

Aunque el empleo de prótesis en cirugía limpiacontaminada y contaminada es 
controvertido, actualmente hay numerosos estudios que demuestran que su uso en 
estas circunstancias es seguro, con una tasa de complicaciones similar a la de la 
cirugía limpia. 

Si se ha realizado resección intestinal y no ha habido contaminación franca, 
también es seguro su empleo. En esta situación, si se ha realizado un abordaje 
preperitoneal abierto, la técnica de Nyhus será la técnica de elección, colocando 
una malla de gran tamaño en el espacio preperitoneal. Si el abordaje es anterior, 
las técnicas más comúnmente utilizadas son la hernioplastias con malla de tipo 
Lichtenstein en las hernias inguinales y la reparación con tapón de malla en las 
hernias crurales.

Pero si ha habido un vertido importante de contenido intestinal o existe una pe
ritonitis de base, la posibilidad de una infección de prótesis es elevada, por lo que 
puede ser recomendable renunciar a su uso. En este caso deberemos decantarnos por 
reparaciones primarias, como la técnica de Shouldice. Cuando hay grandes defectos 
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herniarios que no permiten reparaciones primarias se ha descrito el uso de mallas 
absorbibles, tanto sintéticas (Vycril®, Bio A®, Phasix®, TIGR®) como biológicas. 
Solo existen series de casos que publican el uso de estas mallas en condiciones de 
infección en hernia inguinal, por lo que realmente no se conoce su utilidad. 

Complicaciones

En la cirugía urgente se ha descrito una tasa muy superior de infecciones de he
rida, que triplica la de la cirugía electiva, así como mayor incidencia de seromas y 
hematomas. La mayoría de las infecciones son superficiales y responden bien al tra
tamiento local y antibiótico. Puesto que los pacientes son más ancianos y con más 
enfermedades asociadas, también hay una mayor tasa de problemas respiratorios. 

La mortalidad se sitúa en torno al 5 % y es más frecuente en pacientes a los que 
se les ha realizado una resección intestinal, donde la cifra puede llegar incluso al 
50 %. Esto se debe tanto a las condiciones locales de las asas intestinales en las 
que se realiza la anastomosis, como a la edad avanzada, enfermedades asociadas 
y mala situación de los pacientes, que conduce en muchos casos a la dehiscencia 
anastomótica, peritonitis y fallo multiorgánico.

CIRUGÍA URGENTE DE LAS HERNIAS VENTRALES 
PRIMARIAS E INCISIONALES

Las indicaciones más frecuentes de cirugía urgente en esta patología son la in
carceración (610 %), la obstrucción intestinal (10 %) y la estrangulación (2 %). 

Es habitual que, en pacientes ancianos con grandes hernias umbilicales o even
traciones gigantes, con pérdida de derecho a domicilio, no se indique la cirugía 
programada por temor a las complicaciones asociadas, pensando que la posibili
dad de que desarrollen una complicación que requiera una intervención urgente 
es muy baja. Si se produce esta situación y sufren una estrangulación o una obs
trucción intestinal, se genera un enorme problema técnico para el cirujano, por la 
complejidad del caso, y para el paciente, por su mayor morbimortalidad. Por tanto, 
 es muy importante intentar resolver de forma electiva los casos más complejos 
que, aunque requieran medidas y conocimientos quirúrgicos específicos, permite 
evitar la eventual cirugía urgente.

Clínica y diagnóstico

La forma de presentación más habitual es una tumoración local dolorosa que 
no se reduce. En casos avanzados pueden existir signos inflamatorios sobre la 
tumoración. También puede debutar como un cuadro de obstrucción intestinal: 
náuseas, vómitos y ausencia de deposición de duración variable. En la mayoría de 
los casos la exploración física es suficiente para el diagnóstico. En pacientes obe
sos, con grandes hernias o sacos muy voluminosos, o cuando haya dudas de que 
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realmente la hernia sea la causa del cuadro por el que acude el paciente, es necesa
rio realizar una prueba de imagen, preferiblemente una TC abdominal, para poder 
evaluar el contenido del saco, el tamaño del defecto y descartar otras patologías 
intraabdominales. Los test de laboratorio pueden variar desde la normalidad hasta 
mostrar leucocitosis, elevación de reactantes de fase aguda o incluso deterioro de 
la función renal y elevación de la LDH en los casos avanzados. 

¿Puede intentarse la reducción herniaria?

En pacientes con poca evolución en el tiempo, pueden intentarse maniobras 
suaves de reducción manual, con el paciente en reposo y administrando analgesia 
intravenosa. No deben realizarse maniobras intensas, con fuerza, ni repetidas. Si 
se consigue la reducción, se debería mantener un periodo de observación de al 
menos 24 horas, para asegurarnos de que no ha habido ninguna complicación, 
y programar la cirugía reparadora en los días siguientes si es posible. Si no se 
consigue la reducción con facilidad, debe desistirse y preparar la intervención 
quirúrgica de forma rápida. 

Tratamiento 

Preparación del paciente

Muchos de los pacientes que precisan cirugía urgente son ancianos, con im
portantes comorbilidades, que están aún más deteriorados en esta situación. Es 
preciso hacer una adecuada reposición hidroelectrolítica, corregir la coagulación 
si es necesario, colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el intestino en 
los pacientes obstruidos y proceder a la cirugía lo más pronto posible. 

Tratamiento quirúrgico

La cirugía tendrá como objetivo prioritario resolver la situación urgente y, si es 
posible, realizar una reparación herniaria segura y duradera. 

En primer lugar, abriremos la piel de manera cuidadosa, intentando preservar
la en la medida de lo posible y disecando el saco herniario. Procederemos a la 
apertura del saco y evaluaremos su contenido. Si es solo epiplón y tiene aspecto 

normal, podemos reducirlo a la cavidad abdominal o resecar
lo. Si tiene signos de necrosis o está inflamado, es preferible 
la resección. Si el contenido son asas intestinales, debemos 
evaluar cuidadosamente su viabilidad. Habitualmente suelen 
tener congestión venosa y edema y puede ser necesario am
pliar el defecto herniario, sobre todo en hernias umbilicales 
con pequeños defectos, para favorecer la recuperación de las 
asas. Si hay signos claros de isquemia y necrosis, se debe 
proceder a la resección intestinal. Ante cualquier duda de la 

La cirugía tendrá como 
objetivo prioritario resolver 
la situación urgente y, si es 
posible, realizar una repa-
ración herniaria segura y 
duradera. 
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viabilidad intestinal, es preferible la resección a abandonar un asa que pueda no 
recuperarse. Se han utilizado medidas de calentamiento de las asas con suero 
caliente aplicado en compresas sobre ellas, pero la evidencia científica de esta 
medida es nula. Si es el colon el que presenta isquemia, será necesario realizar 
ostomías. También debe realizarse una adhesiolisis que garantice el tránsito intes
tinal correcto. 

Los hallazgos quirúrgicos deben explicar completamente el cuadro clínico del 
paciente. En caso contrario, es necesario evaluar todo el contenido de la cavidad 
abdominal para descartar otras causas de obstrucción, como adherencias en otras 
localizaciones o tumores. 

Una vez resuelto el cuadro urgente, pasamos a plantearnos la reparación del 
defecto herniario.

Podemos encontrarnos con varios escenarios: 
1. Defectos pequeños o moderados sin necesidad de resección intestinal en un 

paciente estable: realizaremos una reparación con malla similar a las emplea
das en la cirugía electiva. 

2. Defectos pequeños o moderados con resección intestinal sin contaminación en 
un paciente estable: el empleo de mallas en esta situación ha sido controver
tido hasta ahora, ya que con la resección intestinal, la cirugía pasa a ser como 
mínimo limpiacontaminada. Existen muchas publicaciones al respecto que 
demuestran que el uso de mallas en este contexto es seguro y factible, y se ob
tienen buenos resultados en cuanto a la morbilidad y la incidencia de recidiva. 

3. Defectos pequeños o moderados con contaminación muy importante (vertido de 
contenido intestinal, peritonitis presente): dadas las elevadas posibilidades 
de infección del sitio quirúrgico, podemos optar por un cierre primario sin 
malla. Algunos autores han propuesto en esta situación el uso de mallas bio
lógicas, que, en teoría, podrían resistir la infección y garantizar la durabilidad 
de la reparación. Sin embargo, según los metaanálisis publicados esto no pa
rece ser así, ya que hay series que presentan tasas muy elevadas de explante 
de malla por infección de esta y recurrencia de la hernia. Otros autores abo
gan en este contexto de contaminación por el uso de mallas de polipropileno 
de poro ancho, que resisten muy bien la infección. La bibliografía existente 
ofrece unas cifras muy razonables de tasas de infección en estos casos.

 En los últimos años se han desarrollado también mallas reabsorbibles a largo 
plazo (más de 6 meses) que quizá podrían desempeñar un papel en esta situa
ción de contaminación. 

4. Defectos muy grandes sin necesidad de resección intestinal en pacientes es
tables: si no se puede practicar el cierre del defecto, podemos optar por algu
na de las técnicas de separación de componentes o incisiones de relajación 
que permitan el cierre. Si el cirujano no conoce o domina estas técnicas, otra 
opción propuesta por distintos autores es la colocación de una malla (que 
permita el contacto con las asas) en posición intraabdominal, parcheando el 
defecto a modo de puente. Aunque no es la opción más recomendable, puede 
ser necesario en algunos casos para resolver la situación urgente. 

 Otra opción sería utilizar el saco herniario como cierre de la cavidad abdo
minal para proteger las vísceras abdominales y hacer una reparación con una 
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malla de polipropileno convencional en posición supraaponeurótica. Aunque 
sus resultados no son tan buenos en cuanto a recidiva y tiene más incidencia 
de infección de herida y de la propia prótesis, puede ser útil en estos casos, 
donde prima la resolución de un problema urgente. 

5. Defectos muy grandes con necesidad de resección intestinal, pero sin conta
minación en pacientes estables: podemos proceder de manera semejante a lo 
descrito en el apartado anterior. 

6. Defectos muy grandes con contaminación importante o necesidad de estomas 
en paciente estable: esta situación presenta un manejo difícil. Podemos optar 
por tratarlo como un abdomen abierto, con terapia de presión negativa y malla 
combinada de tracción (técnica de Leppaniemi), para disminuir la contamina
ción en las revisiones sucesivas y, cuando la infección esté controlada, proce
der al cierre definitivo. Pueden emplearse otras técnicas de abdomen abierto 
que existen en el mercado (Barker vaccum pack®, Wittmann patch®, sistema 
ABRA®, etc.) para conseguir el objetivo de eliminar la infección si no se dis
pone de la terapia de presión negativa, pero los resultados en cuanto a la posi
bilidad de cierre son peores. Cuando consigamos tratar la infección, podremos 
intentar resolver la eventración empleando las diversas técnicas existentes, 
como en el apartado 4. En estos casos de ambiente contaminado con defecto 
de gran tamaño y en los que se plantee colocar una prótesis en posición in
traabdominal a modo de puente, no se recomienda el uso de prótesis laminares 
de PTFE (que se pueden poner en contacto con las asas intestinales), puesto 
que resisten mal la infección y su tasa de explante es mucho mayor. 

 Si tras finalizar la intervención pensamos que la situación de contaminación 
está controlada y que podemos intentar resolver además la eventración en un 
mismo tiempo, podemos optar por alguna de las técnicas que se mencionan 
en el apartado 4.

7. Defectos muy grandes con contaminación o sin ella, en pacientes inestables: 
en estos casos prima la situación vital urgente del paciente. Debemos resol
ver la causa (obstrucción, necrosis intestinal, etc.) y dejar la reconstrucción 
para un segundo tiempo si el paciente sobrevive. Cerrar el saco herniario y 
la piel, sin hacer ningún gesto específico para resolver la hernia incisional, 
puede ser la opción a tener en cuenta.

Es muy importante que el cirujano conozca las posibles alternativas de trata
miento en esta patología y también tener conocimiento de los recursos disponibles 
en su centro para poder tomar la mejor decisión en estos casos. En algunos hospi
tales pueden no estar disponibles prótesis que permitan su colocación en posición 
intraabdominal o puede no haber disponibilidad de terapia de vacío. Pero siempre 
va a haber una malla de polipropileno que puede ayudar a resolver el problema 
urgente si sabemos cómo emplearla.

Cirugía laparoscópica en urgencias

Su indicación en este ámbito es muy controvertida. Hay autores que han pu
blicado series de casos con buenos resultados, pero, en general, es un abordaje 
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complejo, que requiere un cirujano experto en ello y siempre es necesaria una 
prótesis en posición intraabdominal para resolver la eventración, tanto en defectos 
grandes como pequeños. Por todo ello su uso no se ha extendido en este ámbito.

Complicaciones

La mortalidad en la cirugía urgente de las hernias ventrales es de 12 a 15 veces 
superior a la de la cirugía electiva, según el registro nacional danés de hernias 
ventrales, al igual que las tasas de readmisión a 30 días y las de reintervención. 
Las tasas de morbilidad se sitúan en torno al 45 %, los problemas relacionados con 
la herida quirúrgica son los más frecuentes, así como las infecciones respiratorias.

CONCLUSIONES

La cirugía urgente de las hernias de la pared abdominal es una patología muy 
frecuente, que incide sobre todo en pacientes ancianos y con comorbilidades, y 
cuyos resultados en cuanto a morbilidad y mortalidad son francamente mejora
bles. Por ello, la prevención debe ser nuestro objetivo, y que estos pacientes más 
complejos y difíciles se operen de manera electiva, en vez de esperar a que suceda 
una complicación. 
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones de tejidos blandos son un grupo heterogéneo de infecciones 
que afectan a los tejidos blandos no parenquimatosos, especialmente al 
tejido subcutáneo, fascias y músculo. La gran mayoría son superficiales 

y responden bien a medidas locales y antibioterapia, pero existen formas graves 
que denominaremos infección grave de tejidos blandos (IGTB) en las cuales la 
supervivencia del paciente depende en gran medida de un diagnóstico precoz y un 
tratamiento quirúrgico agresivo. 

DEFINICIONES

Se considera una IGTB a la infección bacteriana o fúngica que afecta a músculo 
esquelético, fascia, tejido celular subcutáneo o piel, y que da lugar a un cuadro sis
témico compatible con el diagnóstico de sepsis. Con frecuencia dichas infeccio
nes se presentan inicialmente con la apariencia de lesiones relativamente inocuas 
y requieren por parte del médico que las atiende un alto grado de sospecha clínica.

Dentro de la enorme variedad de formas anatomoclínicas que se pueden presen
tar, existe un grupo de afecciones cuyo denominador común es la tendencia a la 
necrosis tisular y requieren un alto grado de sospecha clínica por parte del médico 
que atiende a estos pacientes. A este grupo se le denomina IGTB necrosantes. 
La frontera entre infección no necrosante y necrosante no está bien definida y en 
ocasiones puede ser difícil la diferenciación entre ambas en estadios precoces, o 
bien tratarse de dos fases evolutivas de un mismo proceso. Por otro lado, el hecho 
de ser no necrosante no siempre implica mejor pronóstico, pues uno de los prin
cipales factores determinantes de la gravedad clínica es el grado de toxicidad sis
témica y la inadecuada respuesta del paciente a la infección; existen infecciones 
localizadas no necrosantes que debutan con importante disfunción orgánica como 
el denominado síndrome de shock tóxico (toxic shock syndrome o TSS). 

Tanto en la celulitis como en la fascitis necrosante, existen factores predisponen
tes como la diabetes mellitus, enfermedad vascular periférica, malnutrición, cán
cer, inmunosupresión, obesidad y abuso crónico de alcohol o drogas. Las causas 
principales de ambas afecciones son complicación de herida quirúrgica, trauma
tismos penetrantes o no, infecciones cutáneas, administración parenteral de drogas 
de abuso, abscesos perianales y hernias estranguladas, aunque con frecuencia la 
causa permanece desconocida. Con frecuencia la causa permanece desconocida.

CLASIFICACIÓN 

Estas IGTB se caracterizan por su confusa terminología. Este hecho, junto a 
su presentación poco frecuente es la causa de la escasa sistematización existente 
aún hoy día en cuanto a su abordaje terapéutico. Algunos autores han intentado 
clasificarlas de acuerdo a su etiología bacteriana, pero aunque algunos síndromes 
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son específicos para ciertos microorganismos (infecciones 
estreptocócicas graves o mionecrosis por Clostridium spp), 
la mayoría pueden tener distintos agentes causales o ser po
limicrobianas.

Una clasificación particularmente didáctica es la propuesta 
por SitgesSerra (Tabla 12.1).

Propone una aproximación sindrómica de la IGTB en relación 
con cuatro parámetros clave; la profundidad de la infección y 
el sustrato que afecta (piel y tejido celular subcutáneo, fascia 
muscular o músculo), el tiempo de evolución de la infección 
‒si es agudo (horas) o subagudo (días)‒, la presencia de sín
tomas/signos sistémicos ‒fiebre, nivel de consciencia, dolor, 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), etc.‒ 
y el aspecto de las lesiones ‒necrosis dérmica, aparición de 
flictenas, tumefacción de la extremidad sin lesión cutánea, 
tipo de secreciones de las lesiones, etc.‒.

Tanto en la celulitis 
como en la fascitis necro-
sante, son factores predis-
ponentes la diabetes melli-
tus, enfermedad vascular 
periférica, malnutrición, 
cáncer, inmunosupresión, 
obesidad y abuso crónico 
de alcohol o drogas.

TABLA 12.1
CLASIFICACIÓN Y APROXIMACIÓN SINDRÓMICA DE LAS INFECCIONES 

GRAVES DE TEJIDOS BLANDOS

Curso agudo (< 72 h) Curso subagudo (< 7 días)

Piel y tejido celular 
subcutáneo Erisipela

Gangrena sinergística 
progresiva (gangrena de 
Meleney)

Celulitis necrosante

Celulitis crepitante

Celulitis mixta

Fascia Fascitis necrosante II Fascitis necrosante I

Músculo Gangrena gaseosa Piomiositis

Postraumática

Posoperatoria

Espontánea

Todos los planos Gangrena gaseosa Pie diabético

Gangrena estreptocócica Mucormicosis

Mucormicosis
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Piel y tejido subcutáneo: celulitis

La celulitis es una infección difusa de la piel y tejido subcutáneo que se manifiesta 
por intensa inflamación local, con la clásica tétrada de eritema, calor, edema y dolor. 
En la mayor parte de los casos se trata de infecciones leves, causadas por Staphylo-
coccus aureus o estreptococos del grupo A. Entre las formas leves, la más caracte
rística es la erisipela, causada por Streptococcus pyogenes y se caracteriza por un 
eritema prominente, debido a la toxina eritrogénica producida por dicho microor
ganismo. Responde bien al tratamiento con penicilina G o amoxi cilina/clavu lánico.

Las celulitis graves están representadas por cuatro síndromes principales que se 
exponen a continuación.

Celulitis necrosante

Es rara y generalmente secundaria a cirugía o traumatismo (Figura 12.1). La 
lesión afecta a la piel con necrosis de la piel y tejido subcutáneo, sin afectar a 
la fascia ni al músculo. La evolución es rápida, con progresión de la necrosis en 
horas y con gran afectación sistémica, desde insuficiencia renal hasta alteración 
del sensorio. 

Celulitis crepitante

Se caracteriza por crepitación de la zona afectada. Aunque la producción de gas 
se atribuye habitualmente al Clostridium spp, diversos gérmenes tienen dicha ca
pacidad y, de hecho, el agente causal más frecuentemente implicado en la celulitis 
crepitante es el Escherichia coli. 

Gangrena sinergística de Meleney

Se trata de una celulitis necrosante de curso subagudo. Aparece frecuentemente 
sobre heridas operatorias, colostomías o úlceras de presión. Es una lesión caracte
rística con tres zonas concéntricas (triple halo) (Figura 12.2): un área más externa 

Figura 12.1. A. Celulitis necrosante. B. Celulitis mixta. 

A B
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de eritema (halo infl amatorio), otra de cianosis (halo violáceo) y la necrosis cen-
tral, y que progresan centrífugamente y de forma lenta (días). Es necesaria la re
sección del halo violáceo periférico y de la necrosis central, porque los gérmenes 
se “acantonan” en la periferia de la lesión y si solo se extirpa la necrosis central, 
persiste la infección y progresa el crecimiento centrífugo.

Figura 12.2. Celulitis sinergística de Meleney en el extre-
mo distal de una herida de toracotomía debida a estrep-
tococo microaerófi lo. Los números marcan las tres zonas 
(halos) características: 1. Zona infl amatoria periférica.
2. Zona violácea intermedia. 3. Necrosis central.

Cortesía del Dr. A. Sitges-Serra.

1

3 2

Celulitis mixta

Se trata de la afectación cutánea más frecuente en las IGTB. Se caracteriza por 
un predominio de los signos de infl amación aguda que afectan a la piel y tejido 
subcutáneo (Figura 12.1). También puede aparecer supuración, y menos frecuen
temente, crepitación y necrosis. La evolución suele ser progresiva, habitualmente 
hay varios días de evolución previa a la consulta del paciente. En las formas más 
graves puede asociar síntomas sistémicos. Estas infecciones no necrosantes están 
causadas más frecuentemente por estreptococos β-hemolíticos (por lo general el 
grupo A), pero también por otras especies de estreptococos y estafi lococos. Es 
impor tante valorar el riesgo de infección por S. aureus resistentes a meticilina 
(MRSA, por sus siglas en inglés), ya que condiciona la elección de la antibiotico
terapia empírica (Tabla 12.2). 

Fascitis necrosante

El término fascitis necrosante se emplea actualmente de forma genérica, inclu
yendo todas las infecciones necrosantes de partes blandas, excepto la ga ngrena 
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gaseosa y las celulitis. En la clasificación sindrómica de Sitges-Serra, la fascitis 
necrosante se refiere a una infección caracterizada por necrosis de la capa pro
funda de la aponeurosis superficial, respetando la fascia profunda y el músculo. 
De hecho, según la implicación del germen causante de la infección se pueden 
reconocer dos tipos:

– Fascitis necrosante de tipo 1 (Figura 12.3): más frecuente, que incluye más 
del 75 % de los casos. Suelen ser debidas a flora polimicrobiana y suelen 
estar presentes simultáneamente anaerobios, flora cutánea mixta y bacilos 
gram negativos. Suele tener una afectación más circunscrita a la fascia, nor
malmente evoluciona en días y condiciona un mejor pronóstico.

– Fascitis necrosante de tipo 2: causada por S. pyogenes, con afectación de 
todo el espesor de los tejidos blandos, con una evolución fulminante en horas 
y una mortalidad elevada.

En las fascitis necrosantes más frecuentes el proceso infec
cioso parece presentar una evolución propia, independien
temente de las especies bacterianas causantes. Es preciso 
un alto índice de sospecha para su diagnóstico precoz, pues 
sus manifestaciones son muy variables y pueden consistir 
únicamente en fiebre de origen desconocido o bien dolor 
local en una región anatómica de aspecto normal. Un 20 % 
de los pacientes presenta inicialmente un cuadro de shock 
séptico (en estos casos la mortalidad es cercana al 100 %). 
Afortunadamente, con frecuencia se pueden apreciar signos 
locales de sospecha. También se puede asociar a síndrome 
de shock tóxico estreptocócico, sobre todo en infecciones 
por S. pyogenes. 

Su rápida progresión se debe a que asienta con frecuencia en un huésped inmu
nocomprometido, a las condiciones locales anaerobias, a la sinergia bacteriana y 

TABLA 12.2
FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN POR 

ESTAFILOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA

Riesgo de MRSA

–  Hospitalización previa en los últimos 6 meses
–  Antibioticoterapia previa en los últimos 3 meses
–  Enfermedad crónica (diabetes mellitus, uremia, cirrosis hepática)
–  Seropositividad para VIH
–  Infección previa por MRSA
–  Ingreso en residencia geriátrica
–  Adicción a drogas por vía parenteral durante los últimos 12 meses
–  Intervención quirúrgica durante su estancia hospitalaria
–  Residencia en área de alta prevalencia de MRSA

MRSA; Staphylococcus aureus resistentes a meticilina; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

El paciente afecto de 
dolor desproporcionado, 
eritema rápidamente pro-
gresivo y dificultad en la 
movilización de la extremi-
dad debe ser diagnosticado 
de una fascitis necrosante 
estreptocócica hasta que no 
se demuestre lo contrario.
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a la producción de enzimas líticas y exotoxinas por los gér
menes implicados.

Cuando la fascitis necrosante asienta en el área perineal se 
habla de gangrena de Fournier (Figura 12.3). Como en las 
fascitis necrosantes de tipo I, la flora es mixta y suele existir 
edema masivo del escroto y pene con extensión hacia el p eri
né, pared abdominal y miembros inferiores.

Mionecrosis y piomiositis

La mionecrosis se define como la afectación de un grupo muscular. Puede haber 
miositis estreptocócicas o estafilocócicas primarias con escasa participación de la 
fascia y piel suprayacentes, a pesar de cursar con una importante mionecrosis y 
consiguiente elevación de la CPK sérica. A diferencia de la clásica mionecrosis 
clostridial es rara la aparición de gas en los tejidos. 

La mionecrosis por clostridios o “gangrena gaseosa” presenta algunas peculiari
dades. Un factor esencial en su génesis es la presencia de traumatismos y heridas 
profundas con amplias zonas de tejido desvitalizado. El 80 % de los casos son 
causados por Clostridium perfringens (Figura 12.4), siendo C. novyi, C. septicum 
y C. histolyticum responsables del resto. La clásica forma postraumática cada vez 
es menos frecuente y han cobrado relevancia las formas posoperatoria (infeccio
nes intraabdominales o intervenciones vasculares con isquemia posoperatoria) y 
espontánea (causada por C. septicum con punto de partida habitualmente en cán
cer de colon o enteritis grave).

Figura 12.3. A. Fascitis necrosante de tipo I perianal, habitualmente denominada gangrena de 
Fournier. B. Fascitis necrosante de tipo I en extremidad inferior.

A B

En la fascitis necrosan-
te, el factor que más influ-
ye en el pronóstico es el 
retraso en la instauración 
de un tratamiento quirúr-
gico agresivo.
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La piomiositis se caracteriza por la presencia de un absceso purulento englo
bado en la masa muscular. A pesar de que clásicamente se incluían dentro de las 
infecciones endémicas de países tropicales, en las últimas décadas ha aumentado 
su incidencia en países occidentales. Se ha relacionado en nuestro medio con 
enfermedades que producen alteraciones inmunológicas como el virus de la in
munodeficiencia adquirida, diabetes y enfermedades hematológicas. En el 50 % 
de los pacientes se relaciona con un traumatismo previo de la masa muscular. El 
microorganismo más frecuente en nuestro medio es S. aureus, aunque también 
puede ser producido por otros cocos como estreptococo y, menos frecuentemente, 
enterobacterias. Los síntomas sistémicos son frecuentes con fiebre alta y signos 
de sepsis asociados localmente a dolor intenso de la zona afecta y tumefacción de 
la masa muscular afecta. 

ENFOQUE DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN GRAVE DE 
PARTES BLANDAS. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DE LAS INFECCIONES GRAVES DE TEJIDOS BLANDOS 
NECROSANTES Y NO NECROSANTES

En la práctica clínica es a veces difícil de encuadrar el proceso del paciente 
en alguno de los subtipos descritos. De hecho, a efectos prácticos, en el manejo 
inicial del paciente con IGTB una de las decisiones más importantes por parte del 
cirujano es si el paciente tiene una infección necrosante, que prácticamente asegu
ra la necesidad de desbridamiento quirúrgico, o una infección no necrosante, que 
no va a requerir inicialmente tratamiento quirúrgico.

La sospecha diagnóstica precoz es fundamental. La evolución clínica de estos 
pacientes es una rápida progresión de la disfunción orgánica, que acaba desembo
cando en shock séptico si no se inicia un tratamiento agresivo precoz. La sospecha 
diagnóstica se basa principalmente en datos clínicos. Existen algunos hallazgos ana
líticos y radiológicos que nos pueden ayudar en el diagnóstico, pero con frecuencia 
es necesario realizar una exploración quirúrgica para descartar o confirmar la exis
tencia de una infección necrosante e iniciar el tratamiento adecuado del proceso.

Figura 12.4. Paciente con mionecrosis en el músculo recto anterior de la extremidad inferior 
derecha. Puede observarse cómo, a pesar de la gran deformidad clínica de la lesión (A), pre-
senta muy poca expresión radiológica en la TC de la extremidad (B).

A B
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Clínica

Desde el punto de vista clínico es difícil poder distinguir a simple vista si nos 
encontramos ante una infección necrosante o no. Es indicativa de asociación con 
necrosis la existencia de dolor intenso desproporcionado en relación con los ha
llazgos de la exploración clínica, la existencia de sensación de tensión respecto 
al edema cutáneo. A veces pueden aparecer signos cutáneos de necrosis, como la 
aparición en la piel de flictenas (Figura 12.5) (ocupadas por líquido serohemático 
claro o incluso negruzco, pero con ausencia de contenido purulento), decolora
ción de la piel (pálida o grisácea) y progresión de las livideces (Figura 12.1) que 
sugieren necrosis franca y rápida con crecimiento en minutos, muy sugestiva de 
componente de celulitis necrosante. La aparición de crepitación también es un 
signo típico de necrosis más frecuente de lo que parece, pero que muchas veces 
pasa desapercibido. La afectación sistémica de la infección con frecuencia inclu
ye alteración del estado de consciencia, hipotensión y taquicardia.

Figura 12.5. Paciente con fascitis necrosante (gangrena gaseosa) asociada a 
flictenas con contenido serohemático.

Estudios complementarios

Analítica

Podremos encontrar los hallazgos habituales de pacientes con infección acti
va (leucocitosis, neutrofilia, acidosis, elevación de PCR), pero un dato precoz y 
frecuente del proceso necrosantes es la aparición de alteraciones de la función 
renal con disminución del aclaramiento y elevación de la creatinina plasmática 
(Tabla 12.3).
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Estudios radiológicos

La radiología convencional tiene poca utilidad, aunque puede proporcionar mu
cha información sobre la afectación ósea adyacente al proceso, o lesiones óseas 
traumáticas asociadas (ya que la IGTB muchas veces se presenta tras un proceso 
traumático). 

La ecografía tampoco resulta demasiado útil, aunque puede ayudar a delimitar 
la extensión de las lesiones y el diagnóstico de piomiositis. 

La tomografía computarizada (TC) puede evidenciar la existencia de edema 
tisular, muscular o fascial (Figura 12.5) o la presencia de gas entre planos, este 
hallazgo tiene una alta especificidad, pero baja sensibilidad. La resonancia es la 
técnica que permite evaluar con mayor detalle una IGTB, aun así, y al igual que 
el resto de las pruebas de imagen, carece de suficiente especificidad para basar en 
ella el diagnóstico diferencial del proceso necrosante. Los signos que apoyan el 

TABLA 12.3
PUNTUACIÓN LRINEC (LABORATORY RISK INDICATOR FOR NECROTIZING 

FASCIITIS SCORE) BASADA EN VARIABLES BIOQUÍMICAS DE SANGRE 
PERIFÉRICA DE PACIENTES CON IGTB

Variables Valores Puntuación LRINEC

Leucocitos < 15 0

15-25 1

> 25 2

Hemoglobina > 13,5 0

13,5-11 1

< 11 2

Proteína C reactiva (mg/dl) > 150 4

Sodio (mmol/l) < 135 2

Creatinina (umol/l; mg/dl) > 141 ; > 1,6 2

Glucosa (mmol/l; mg/dl) > 10 ; > 180 1

Riesgo de IGTB necrosante Puntuación score Probabilidad de IGTB 
necrosante

Bajo ≤ 5 < 50 %

Intermedio 6 - 7 50 – 75 %

Alto ≥ 8 > 75 %

Modificado de Wong y cols. 2004. IGTB: infección grave de tejidos blandos.
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diagnóstico de fascitis necrosante incluyen la afectación de las fascias profundas 
intermusculares (aceptables pero de baja especificidad), engrosamiento de más de 
3 mm de la fascia, y ausencia parcial o total de las imágenes posgadolinio de me
jora de la señal de la fascia engrosada (bastante alta sensibilidad y especificidad). 
La realización de pruebas de imagen para el diagnóstico diferencial de la IGTB 
necrosante o su extensión (valorar lesión visceral intraperitoneal o muscular pro
funda) no debe retrasar el tratamiento quirúrgico de la infección.

Exploración quirúrgica 

La exploración quirúrgica es el único método para descar
tar definitivamente la existencia de necrosis. Ante la duda de 
si estamos delante de un paciente con una infección necro
sante, la mejor táctica diagnóstica es la exploración quirúr
gica con exposición de los tres niveles de afectación: piel y 
tejido subcutáneo, fascia y músculo (Figura 12.6).

Es recomendable la exploración quirúrgica precoz median
te “catas” (Figura 12.7) en distintos niveles dada la velocidad 
de progresión de la infección y la dificultad a veces para deli
mitar su profundidad. Se han descrito signos típicos como es 
el finger-test que hacen referencia a la anormal facilidad con 
la que se pueden separar el plano fascial del músculo, incluso 
resbalando el dedo fácilmente entre los planos tanto aponeu
rótico como muscular y tejido celular subcutáneo, muy su
gestivo de fascitis necrosante. Además, se debe realizar una pequeña incisión en 
la fascia para valorar el plano muscular. Puede existir síndrome compartimental, 
evidenciándose una herniación del músculo a su través. Si existe necrosis del 
músculo, su aspecto es oscuro, se deshace fácilmente con la manipulación y no 
sangra. La exploración quirúrgica permite además la recogida de muestras tisu
lares para realizar cultivos microbiológicos y también tinción gram urgente que 
puede aportar información valiosa para seleccionar la antibioticoterapia empírica.

La realización de prue-
bas de imagen para el 
diagnóstico diferencial de 
la IGTB necrosante o su 
extensión (valorar lesión 
visceral intraperitoneal o 
muscular profunda) no 
debe retrasar el tratamiento 
quirúrgico de la infección.

Figura 12.6. Paciente con eritema perianal. Durante la exploración quirúrgica se objetiva que 
es secundario a fascitis necrosante perineal (gangrena de Fournier).
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TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES GRAVES 
DE TEJIDOS BLANDOS

La infección necrosante de tejidos blandos es una emergencia quirúrgica. Nu
merosos estudios clínicos observan que el retraso en el tratamiento quirúrgico 
aumenta la mortalidad hasta cinco veces más. Se debe realizar un tratamiento 
inicial agresivo. Este tratamiento incluye simultáneamente tres pilares fundamen
tales: reanimación y soporte hemodinámico, antibioticoterapia de amplio espectro 
y desbridamiento amplio de la necrosis. 

Tratamiento antibiótico

Bases del tratamiento antibiótico

No existe evidencia suficiente para recomendar una táctica antibiótica deter
minada en el tratamiento de las IGTB. A pesar de la controversia, el tratamiento 
antibiótico en las infecciones mixtas debería cubrir cocos gram positivos, bacilos 
gram negativos y bacterias anaerobias (Tabla 12.4). En las IGTB necrosantes se 
recomienda habitualmente la administración de carbapenemes (imipenemcilasta
tina, meropenem, ertapenem), tigeciclina o piperacilinatazobactam. Otro antimi
crobiano recomendado habitualmente en este tipo de infecciones es la clindamici
na. La utilización de tácticas poliantibióticas se relega habitualmente a pacientes 
con alergias medicamentosas, antibioticoterapia ajustada a antibiograma u otros 
escenarios concretos.

La antibioterapia deberá ser modificada según los resultados de la tinción de 
gram y/o el cultivo y reevaluada cada 3648 horas (Tabla 12.5).

Figura 12.7. Desbridamiento de extremidad infe-
rior de paciente con fascitis necrosante de tipo I.  
Durante la exploración se realizaron “catas” en 
otros compartimentos para delimitar la extensión 
de la necrosis.
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TABLA 12.4
MECANISMO DE CONTAMINACIÓN, PATÓGENOS MÁS FRECUENTES

Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES ESPECÍFICAS

Factores de 
riesgo/lugar de 
contaminación 

Patógenos esperados Tratamiento 
empírico Alternativas 

Mordedura de gato P. multocida, 
Pasteurella spp 

Amoxicilina-
clavulánico 

Doxiciclina, 
levofloxacino 

Mordedura de perro 
P. multocida, 
Capnocytophaga 
canimorsus 

Amoxicilina-
clavulánico 

Clindamicina + 
ciprofloxacino 
clindamicina + 
cotrimoxazol 
(en niños)

Mordedura de rata Spirillum minor Amoxicilina-
clavulánico Doxiciclina 

Mordedura humana 

Eikenella corrodens, 
Fusobacterium, 
Prevotella, 
estreptococos

Piperacilina-
tazobactam, 
imipenem

Ciprofloxacino 
+ doxiciclina

Contacto con pieles y 
restos de animales 

Bacillus anthzracis, 
Francisella tularensis 

Peni G-Na
(B. anthracis),
ciprofloxacino
(F. tularensis) 

Ciprofloxacino 
(B. anthracis), 
doxiciclina
(F. tularensis)

ADVP 
S. aureus, Clostridium 
spp, Eikenella 
corrodens, S. pyogenes 

Piperacilina-
tazobactam, 
imipenem 

Ciprofloxacino 
+ clindamicina

Piscinas públicas P. aeruginosa 

Generalmente no 
necesita tratamiento, 
autolimitada. Si es 
grave, ceftazidima, 
imipenem, 
piperacilina-
tazobactam 

Ciprofloxacino 
+ amikacina 

Body piercing S. aureus, S. pyogenes, 
P. aeruginosa, C. tetani 

Piperacilina-
tazobactam 

Clindamicina + 
amikacina 

Sanguijuelas 
medicinales 

Aeromonas hydrofila, 
A. sobria, Serratia 
marcescens, Vibrio 
fluvialis 

Cefotaxima ± 
gentamicina 

Ciprofloxacino 
o imipenem 

(Continúa en la página siguiente)
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Antibioterapia en pacientes con sospecha de infección por MRSA

En nuestro medio la incidencia de infección por MRSA es entorno al 29 %. En 
los abscesos subcutáneos no complicados no es necesaria la utilización de anti
bióticos y es suficiente el desbridamiento completo de la lesión. Se puede valorar 
la instauración de tratamiento antibiótico en pacientes con celulitis asociada. Para 
los pacientes con sospecha o confirmación de infección por MRSA a los que se 
pueda ofrecer tratamiento ambulatorio, se podría iniciar tratamiento oral con co
trimoxazol (trimetoprim sulfametoxazol), clindamicina, tetraciclina, eritromicina, 
y algunas quinolonas. En los últimos años han aparecido nuevos cocomicidas para 
MRSA como linezolid, un antibiótico que inhibe la síntesis proteica bacteriana y 
que se puede administrar de forma ambulatoria como tratamiento oral.

TABLA 12.4 (CONT.)
MECANISMO DE CONTAMINACIÓN, PATÓGENOS MÁS FRECUENTES

Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES ESPECÍFICAS

Factores de 
riesgo/lugar de 
contaminación 

Patógenos esperados Tratamiento 
empírico Alternativas 

Baños de pies y 
pedicura 

Mycobacterium 
fortuitum 

Amikacina + 
cefoxitina + 
ciprofloxacino 

Doxiciclina, 
imipenem 

Heridas en aguadulce Aeromonas hydrofila Cefotaxima ± 
centamicina 

Imipenem o 
aztreonam 

Heridas en agua 
salada o por 
manipulación o 
ingesta de mariscos 
(ostras) 

Vibrio vulnificus 
Doxiciclina + 
cefalosporina de 3.ª 
o ciprofloxacino 

Imipenem o 
meropenem 

Herida 
contaminada con 
tierra 

Nocardia 
braziliensis, 
Clostridium spp 

Cotrimoxazol + 
imipenem Doxicicilina

Heridas de los 
pescaderos 

E. rhusiopathiae, 
Streptococcus iniae 

Penicilina G-Na, 
cefalosporinas 

Clindamicina o 
ciprofloxacino 

Heridas en 
piscifactorías 

Mycobacterium 
marinum Doxicicilina Cotrimoxazol, 

claritromicina 

ADVP: adicción a drogas por vía parenteral.
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TABLA 12.5
TIPOS DE INFECCIONES GRAVES DE TEJIDOS BLANDOS,  

MICROBIOLOGÍA Y PAUTAS DE TRATAMIENTO

Tipos de IGTB Microbiología Pauta de elección Pauta alternativa 

Celulitis 
necrosantes

Gangrena 
sinergística de 
Meleney 

Peptoestreptococcus 
spp + S. aureus flora 
mixta 

Aztreonam 1-2 g/8-12 h 
iv + clindamicina 600-
900 mg/6-8 h iv 

Celulitis 
necrosante 

Enterobacterias, 
cocos gram positivos, 
bacteroides spp 

Piperacilina-tazobactam 
4 g/6-8 h iv ± amikacina* 
15 mg/k/d iv; o 
Imipenem 1 g-8 h iv ± ami-
kacina* 15 mg/k/d iv; o
meropenem 1 g/6-8 h iv
En pacientes de riesgo1 de 
MRSA, añadir linezolid 
600 mg/12 h iv, daptomicina 
4 mg/kg/24h iv o 
vancomicina 1 g/12 h iv

Aztreonam o 
amikacina + linezolid 
600 mg/12 h iv, 
daptomicina 
4 mg/kg/24h iv o 
vancomicina 1 g/12 h 
iv + metronidazol 
500 mg/6-8 h iv

Celulitis 
crepitante 

E. coli, Streptococcus 
spp, B. fragilis, 
Clostridium spp 

Fascitis 
necrosante 

Enterobacterias, 
anaerobios, 
Enterococcus faecalis, 
P. aeruginosa, 
Streptococcus spp, 
Staphylococcus spp

Piomiositis S. aureus, 
enterobacterias 

Cloxacilina 1-2 g/4-6 h o 
linezolid ± gentamicina* 
240 mg/24 h iv

Linezolid, daptomicina 
o vancomicina + 
aztreonam 

Gangrena 
gaseosa2

C. perfringens, 
C. septicum 

Penicilina G-Na 4 MU/4 h iv 
+ clindamicina 
900 mg/8 h iv2 

Cloranfenicol, 
metronidazol, 
imipenem1 

Gangrena 
estreptocócica2 

Streptococcus 
pyogenes 

Penicilina G-Na 4 MU/4 h iv 
+ clindamicina 
900 mg/8 h iv3

Clindamicina, linezolid 
o daptomicina

MRSA: Staphylococcus aureus resistentes a meticilina.
1Pacientes portadores, tratados con antibióticos o que provienen de centros sociosanitarios o UCI o 
centros con elevada prevalencia de MRSA o en pacientes inmunosuprimidos que pueden presentar 
infección comunitaria por MRSA.2A la espera del diagnóstico etiológico (gram y/o cultivo) y dado que 
puede simular una celulitis o fascitis, el tratamiento empírico puede iniciarse con las combinaciones 
administradas en las celulitis y fascitis necrosantes.3Diversos expertos han observado buena respuesta 
con dosis “muy altas” de clindamicina del orden de 1.800-2.400 mg/6 h para adultos.
*La administración de aminoglucósidos de forma empírica debe valorarse según el estado de la función 
renal y la situación clínica del paciente.
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La infección grave requiere tratamiento parenteral. Han surgido varias molécu
las con especial actividad frente a MRSA, entre las que se incluyen linezolid, 
daptomicina, tigeciclina, vancomicina y teicoplanina. Actualmente no existe su
ficiente evidencia para recomendar la utilización de un determinado antibiótico 
frente a los otros. De hecho, en el documento de posicionamiento de 2013 de 
las Sociedades Españolas de Quimioterapia (SEQ), Medicina Interna (SEMI) y 
Anestesiología y Reanimación sobre el tratamiento de la infección por MRSA, se 
recomienda elegir entre varias de estas moléculas. En este documento sí que se es
pecifica que el tratamiento de la infección por cepas productoras de leucomalacia 
periventricular (LPV), o de superantígenos, debe incluir linezolid o clindamicina, 
y se debe considerar el empleo de tigeciclina, a dosis altas, en casos de infección 
polimicrobiana de gravedad moderada, con participa ción de MRSA.

Por otro lado, se han aprobado recientemente o están en proceso de aprobación 
para su utilización otras moléculas como oritavancina, dalbavancina y telavancina 
para el tratamiento de infecciones por cocos gram positivos. Nuevas cefalospo
rinas como ceftobiprole, ceftarolina y nuevas quinolonas como delafloxacino y 
nuevas tetraciclinas como omadaciclina tosilate para el tratamiento de infecciones 
mixtas que incluyan cocos gram positivos y bacterias gram negativas. 

Tratamiento de las formas no necrosantes

Es fundamental descartar afectación necrosante subyacente, ya que el trata
miento inicial debería incluir entonces el desbridamiento urgente de la necrosis. 
La infección de tejidos blandos no necrosantes más frecuente incluye la erisipela 
y la celulitis mixta, cuyo tratamiento no está bien establecido a través de estudios 
controlados. Si la infección se ha producido por estreptococo, el tratamiento de 
elección son las penicilinas parenterales. Otros regímenes incluirían tratamiento 
antiestafilocócico como cloxacilina. Es importante reseñar que se tiene que tener 
en cuenta el riesgo del paciente de infección por MRSA/MSSA para elegir la an
tibioticoterapia más adecuada (Tabla 12.2). 

Tratamiento quirúrgico

El desbridamiento quirúrgico debe ser precoz y agresivo. Los puntos claves del 
tratamiento quirúrgico pivotan sobre cuatro aspectos: la extensión de la resección, 
el espesor de la resección, reoperación planificada frente a reoperación a demanda 
y la realización de ostomías o colocación de dispositivos transrectales en las fas
citis perineales para el control del vertido fecal. 

Debe realizarse resección de todo el tejido necrótico macroscópicamente evi
dente, hasta alcanzar tejido claramente sano y bien perfundido. Cuando el proceso 
se trata claramente de una infección limitada a la fascia, es posible respetar los col
gajos cutáneos que estén bien vascularizados y estén sangrantes y se recomiend a 
la realización de incisiones paralelas para completar la fasciectomía (Figura 12.7). 
En caso de duda sobre la viabilidad de los colgajos cutáneos, se recomienda su 
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exéresis, cobertura temporal de la herida con sistemas de presión negativa o apó-
sitos convencionales y valorar cobertura cutánea posterior con colgajos cutáneos 
o injertos de espesor variable. Además, se recomienda el desbridamiento amplio 
de abscesos o de tejidos con dudosa perfusión, ya que la trombosis de la microcir-
culación asegurará la progresión de la necrosis en dicho territorio. 

Algunos autores recomiendan la revisión en el quirófano de forma planificada 
a las 24 horas de la cirugía para realizar un buen control del foco. Aunque no 
existe evidencia clara sobre la realización de exploración planificada en com-
paración con exploración a demanda, la mayoría de los pacientes van a requerir 
una media de 3-4 intervenciones para el control del foco infeccioso. En caso de 
heridas perineales, recientemente han surgido diversos dispositivos transrectales 
que ayudan a controlar el vertido fecal y que permiten obviar la realización de 
ostomías derivativas.

Otras medidas terapéuticas

La utilidad de la oxígenoterapia hiperbárica (OH) en el tratamiento de las IGTB 
sigue siendo controvertida. No hay suficiente evidencia ni trabajos controlados 
sobre esta cuestión. Existen trabajos retrospectivos que observan una disminución 
en la mortalidad global. Las guías más recientes de la IDSA y la SIS no proponen 
ninguna recomendación, aunque en la reciente 10.a Conferencia de Consenso de 
la Sociedad Europea de Medicina Hiperbárica, respecto a las infecciones anae-
robias y bacterianas mixtas, recomienda (grado 1C) la terapia hiperbárica para 
el tratamiento de infecciones necrosantes de tejidos blandos, especialmente gan-
grena perineal y que se integre en el tratamiento combinado de esta enfermedad. 

La utilidad de la administración de inmunoglobulinas en pacientes con síndro-
me de shock tóxico también es controvertida. Parece que puede ofrecer alguna 
ventaja en la supervivencia de pacientes con IGTB por estreptococos del grupo A, 
pero no hay suficiente evidencia para establecer una postura al respecto.
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INTRODUCCIÓN

El importante auge de la cirugía bariátrica laparoscópica conlleva que lle
guen a las urgencias de los hospitales sin programas de cirugía de obesi
dad pacientes bariátricos con complicaciones relacionadas con la técnica. 

Además, la laparoscopia acelera la recuperación posoperatoria y acorta la estan
cia hospitalaria a 34 días, de modo que algunas complicaciones posquirúrgicas 
pueden debutar cuando el paciente está en su domicilio. Estos pacientes tendrán 
que ser diagnosticados y tratados por médicos y cirujanos que hacen guardias y 
que no están familiarizados con esta cirugía. Por tanto, es necesario conocer las 
distintas técnicas quirúrgicas y las posibles complicaciones inmediatas o tardías 
asociadas. En general, se debe mantener un alto índice de sospecha para identifi
car y diagnosticar estas complicaciones, pues existe una gran discordancia entre 
su gravedad y la escasa semiología clínica. 

Debemos diferenciar tres momentos en los que puede apa
recer la complicación:
  1. Posoperatorio inmediato.
  2.  Periodo de pérdida de peso inicial, en el que clínicamen

te se va a comportar como un paciente obeso.
  3.  Periodo en el que la pérdida ponderal está conseguida 

o muy cercana, en el que clínicamente se comportará 
como un paciente no obeso con la particularidad de que 
el diagnóstico de la complicación requerirá tanto el co
nocimiento preciso de la técnica realizada como las con
secuencias nutricionales tardías como causa de algunas 
urgencias médicas.

URGENCIAS ABDOMINALES
Semiología general

En la urgencia abdominal, obviar un antecedente bariátrico conlleva errores 
diagnósticos fatales, ya que los pacientes obesos mórbidos con peritonitis o co
lección intraabdominal presentan una atenuación de la sintomatología y pueden 
no sentir dolor abdominal ni presentar signos externos de irritación peritoneal 
(Tabla 13.1).

La disnea, la taquipnea o la taquicardia pueden ser los únicos signos clínicos 
que presente un obeso mórbido con una sepsis abdominal grave; una frecuencia 
cardiaca superior a 100 lpm puede traducir una complicación muy grave como 
tromboembolismo pulmonar, sangrado, fístula gástrica o una oclusión con sufri
miento intestinal. Una taquicardia sin patología cardiopulmonar evidente debe 
considerarse de alerta de una complicación abdominal subyacente para solicitar 
las pruebas complementarias pertinentes con carácter urgente. La ausencia de vó
mitos o una radiografía abdominal normal no descartan un cuadro oclusivo que 
afecte al asa biliopancreática en las técnicas derivativas como el bypass gástrico 
o la derivación biliopancreática.

Debe mantenerse un 
alto índice de sospecha 
para identificar y diagnos-
ticar las complicaciones 
abdominales posbariátri-
cas, pues existe una gran 
discordancia entre la gra-
vedad y la escasa sintoma-
tología clínica.
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Una correcta anamnesis y una detallada historia clínica del 
antecedente con los informes de la intervención son determi
nantes para la sospecha clínica y la orientación diagnóstica. 
Hay que averiguar las posibles complicaciones posoperato
rias, la evolución del paciente durante el seguimiento y el 
tiempo que ha pasado desde la operación, pues los síntomas y 
signos varían significativamente según el tiempo transcurrido 
desde la cirugía bariátrica primaria (Tabla 13.1).

En general, el motivo de consulta en urgencias es muy sutil o poco alarmante 
como: 

– Dolor (molestia) abdominal de presentación en las últimas 2448 horas. 
– Sensación de enfermedad/mal estado general.
– Fiebre o febrícula.
– Náuseas.
En estos pacientes, hay que detectar precozmente otros signos y síntomas de 

alarma que no sean el motivo de consulta como:
– Taquicardia.
– Taquipnea.
– Vómitos y sus características.
– Dolor en el hombro izquierdo.
– Oliguria.
La presencia de los signos y síntomas mencionados en un paciente posoperado 

que acude a urgencias debe hacer sospechar una complicación y desencadenar la 
cascada diagnóstica lo más rápidamente posible para evitar las graves secuelas 
derivadas de un paciente con shock séptico.

Inmediatamente tras la anamnesis y exploración, solicitaremos analítica com
pleta con perfil hepático, gasometría arterial, electrocardiograma (ECG) y radio
grafía simple de tórax y abdomen. Nunca nos podemos quedar tranquilos con 
un paciente bariátrico porque tenga la analítica o la radiología simple normal o 

TABLA 13.1
SEMIOLOGÍA DE LA URGENCIA ABDOMINAL

SEGÚN EL PERIODO DE TIEMPO POSOPERATORIO

Posoperatorio inmediato Largo plazo

Dolor +/- +++

Inmovilidad por peritonitis - ++

Contractura abdominal - ++

Signos de peritonitis - +++

Síndrome confusional/fiebre + +++

Una taquicardia soste-
nida mayor de 100 lpm es 
signo de sospecha de fuga, 
perforación o hemorragia.
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muy poco alterada. Por tanto, al atender a este tipo de pacientes con una mínima 
sospecha de complicación, deberemos solicitar una TC abdominal urgente (en las 
primeras 6 horas tras la sospecha) con contraste oral e intravenoso para minimi
zar el riesgo y las secuelas del retraso diagnóstico en estos pacientes con reserva 
funcional baja y un estado inflamatorio crónico que predispone a una sepsis muy 
grave en pocas horas. 

La ecografía abdominal será le prueba de elección en caso 
de sospecha de una complicación biliar y, en caso de que sea 
negativa, la TC abdominal con contraste oral e intravenoso. 

Los signos radiológicos de una complicación grave como 
la fuga o la obstrucción intestinal pueden ser muy inespecí
ficos. La radiología simple aporta poca información, salvo 
en los pacientes con una banda gástrica cuando adquiere una 
disposición horizontal o vertical. La prueba de elección es la 
TC abdominal con contraste oral e intravenoso antes que las 

radiografías del tracto digestivo superior con contraste oral (Gastrografin®), por 
la alta tasa de falsos negativos, sobre todo en las cirugías derivativas; en cambio, 
este contraste oral puede ser muy útil para localizar una fuga/estenosis de una 
gastrectomía vertical. En ningún caso retrasaremos el estudio radiológico más 
allá de 6 horas por el efecto catastrófico que puede tener la existencia de una 
fuga/perforación gastroyeyunal o una isquemia intestinal por una hernia interna 
estrangulada. 

El cirujano, junto con el radiólogo, debe conocer e interpretar los hallazgos en 
función de la técnica previa y de la especial disposición del tracto digestivo, ya 
que su desconocimiento predispone a errores y confusiones. 

Es crucial un umbral de sospecha clínico muy bajo para solicitar los estudios de 
imagen con carácter urgente y un conocimiento tanto de los hallazgos normales 
tras los cambios anatómicos posquirúrgicos como de los signos radiológicos de 
las complicaciones a corto y largo plazo. Cuando el diagnóstico no está claro ni 
siquiera con la iconografía o hay dudas, se debe realizar una laparoscopia diag
nóstica precoz para descartar definitivamente la existencia de una complicación 
relacionada con la cirugía.

Fístula posoperatoria

La aparición de una fístula gástrica en el posoperatorio de una cirugía bariátrica 
es una complicación potencialmente grave, que suele ser difícil de resolver y cuyo 
tratamiento puede conllevar un elevado coste. Todas las intervenciones de cirugía 
bariátrica con anastomosis digestivas pueden presentar una fístula. Su incidencia 
oscila entre el 1,1 y el 5,7 % tras el bypass gástrico o la gastrectomía vertical, 
respectivamente. 

El diagnóstico puede ser difícil y el retraso en el tratamiento correcto empeo
ra el pronóstico del paciente. Puede manifestarse tras el alta y ser una causa de 
asistencia en urgencias. La situación clínica del paciente y la existencia o no 
de sepsis o peritonitis van a condicionar la posibilidad de realizar un manejo con

La sospecha de una com-
plicación abdominal debe 
confirmarse o descartarse 
inmediatamente con una 
TC abdominal.
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servador de la fístula. El tratamiento de las fístulas gástricas tras la cirugía bariá
trica es complejo y, a menudo, requiere varios tratamientos combinados, lo que 
condiciona unos costes elevados. Las terapias endoscópicas como la colocación 
de prótesis recubiertas, la inyección de pegamentos biológicos, las septotomías o 
la colocación de pig-tail endoscópicos parecen prometedoras y presentan buenos 
resultados en el caso del manejo conservador. Debido a todo esto, es probable que 
la medida más costeefectivas en el manejo de las fístulas sea la prevención. 

Se debe sospechar la existencia de una fístula en un paciente operado recien
temente que presente alguno o varios de los siguientes signos o síntomas: ta
quicardia, febrícula, taquipnea, dolor abdominal, drenaje purulento, etc. En estos 
casos es conveniente confirmar el diagnóstico mediante una TC abdominal con 
contraste oral e intravenoso. Si la fístula no se confirma y remiten los síntomas, se 
continua el manejo posoperatorio habitual. En caso de que no se confirme radio
lógicamente pero persistan los síntomas, se debe descartar la existencia de una co
lección intraabdominal. Si existe una colección no drenada o el paciente no mejo
ra, lo mejor es realizar una laparoscopia exploradora lo antes posible para drenar 
las posibles colecciones, colocar una sonda de alimentación enteral (gastrostomía 
o yeyunostomía) y si es posible colocar un tubo en T dentro del orificio fistuloso. 
En caso de existir una colección intraabdominal en un paciente estable sin signos 
de sepsis, se puede plantear el drenaje percutáneo. Una vez que la infección está 
controlada, se debe asegurar la nutrición del paciente (preferiblemente por vía 
enteral mediante sondas nasoyeyunales, yeyunostomía o gastrostomía) y plantear 
un tratamiento endoscópico de la fístula. Cuando la fístula es aguda (< 1 semana), 
se puede colocar una prótesis, un clip OTSC® o sellantes tisulares; si es subaguda 
o precoz (16 semanas), se puede plantear una prótesis más dilatación; en caso de 
fístulas tardías (612 semanas), es más adecuada la dilatación con septotomía o 
sin ella; si la fístula es crónica (> 12 semanas), es recomendable la septotomía con 
dilatación o sin ella. En algunos casos, las terapias endoscópicas no resuelven la 
fístula y puede ser necesaria una cirugía de revisión para realizar una gastrecto
mía, una conversión de gastrectomía vertical a bypass o una fistuloyeyunostomia. 

El resumen del manejo se puede repasar en el algoritmo de la figura 13.1.

Abdomen agudo

La complicación más temida por los cirujanos bariátricos es la fuga posoperato
ria en cualquiera de las anastomosis o en las líneas de grapas. La mayoría ocurre 
en los primeros 5-7 días; como el abordaje laparoscópico reduce significativa
mente la estancia hospitalaria (inferior a 5 días), algunas complicaciones sépticas 
se manifiestan cuando el paciente está recuperándose en su domicilio.

La mayoría de los signos y síntomas clínicos de una fuga o perforación del 
aparato digestivo en un paciente bariátrico no son patognomónicos de una fuga 
intraabdominal y se manifiestan clínicamente de modo diferente a los pacientes 
no obesos. El primer signo de fuga o abdomen agudo puede ser una taquicardia 
(mantenida por encima de 100110 lpm), una taquipnea o una elevación de la 
creatinina/urea. La confusión o la irritabilidad, la apatía o el cansancio y el dolor 
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de hombro izquierdo también pueden ser los síntomas de inicio. Los signos de 
irritación peritoneal suelen aparecer tardíamente cuando el cuadro está muy evo
lucionado. Los exámenes de laboratorio no son concluyentes y, a veces, solo con
funden. 

También hay que sospechar y diagnosticar precozmente otras causas de abdo
men agudo como diverticulitis, apendicitis, salpingitis, pancreatitis, perforación 
de víscera hueca, etc. en los pacientes operados que siguen siendo obesos, pues 
tendrán igualmente una semiología atenuada y poco relevante. La TC abdominal 
urgente es la prueba de elección sin demorarla bajo ninguna circunstancia (hora
rio, sobrecarga asistencial, etc.).

A largo plazo, la complicación más frecuente relacionada con el antecedente 
bariátrico es la úlcera perforada como evolución de una úlcera de boca no tratada. 
El perfil del paciente suele ser fumador y consumidor de antiinflamatorios no es
teroideos (AINE) y tener síntomas ulcerosos previos. La clínica de presentación 
es similar a la de cualquier paciente con perforación de víscera hueca, ya que 
habitualmente ya no es obeso. Como ya se ha mencionado, la TC abdominal con 
contraste oral e intravenoso precoz permite identificar la causa del abdomen agu
do. En pacientes muy obesos, las pruebas de imagen son difíciles de interpretar y 
por ello es muy importante el manejo interdisciplinar con un radiólogo experto. 

En casos de úlcera perforada, el tratamiento quirúrgico es similar a otras si
tuaciones: cierre primario con epiploplastia o sin ella, lavado de la cavidad ab
dominal y colocación de drenajes. El pronóstico de una complicación infecciosa 
depende del diagnóstico precoz y de la formación adecuada de los diferentes es
pecialistas (cirujanos o no), que deben estar formados para el reconocimiento y la 
sospecha clínica.

Obstrucción digestiva

La reconstrucción del tracto digestivo tras la cirugía bariátrica condiciona que la 
clínica obstructiva del paciente sea diferente del resto de obstrucciones con otros 
antecedentes quirúrgicos abdominales (Tabla 13.2).

Debemos diferenciar la sintomatología en el caso de técnicas restrictivas, como 
la banda gástrica o la gastrectomía vertical, que será más similar al resto de la 

TABLA 13.2
SEMIOLOGÍA DE LA OBSTRUCCIÓN ABDOMINAL
SEGÚN EL TIPO DE ANTECEDENTES QUIRÚRGICOS

Paciente no bariatrico Paciente bariatrico

Dolor cólico +++ ++

Dilatación intestinal según el tipo 
de obstrucción ++ +++

Náuseas y vómitos +++ +/-
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población, a diferencia de una técnica derivativa. La obstrucción tras una técnica 
bariátrica derivativa tiene una semiología diferente por la reconstrucción especial 
del tránsito digestivo con segmentos intestinales excluidos o “ciegos” que con
dicionan graves consecuencias clínicas si el diagnóstico y el tratamiento no son 
precoces. Tienen una presentación clínica poco sintomática y puede cursar con 
vómitos y sin ellos, y con o sin niveles hidroaéreos en la radiología simple. El 
médico de urgencias debe tener un grado de sospecha muy alto y solicitar una TC 
abdominal urgente como método diagnóstico de certeza.

En un paciente bariátrico con algún dato clínico o radiológico de obstrucción 
intestinal hay que sospechar una hernia interna mientras no se demuestre lo con
trario. Son la causa más frecuente de obstrucción intestinal en la era laparos
cópica, por la ausencia de adherencias y menor fijación del intestino delgado a 

estructuras adyacentes. Cuando el asa herniada es la bilio
pancreática, las consecuencias pueden ser letales en horas al 
comportarse como un asa cerrada, ya que característicamente 
los pacientes no pueden vomitar. En estos casos, el tránsito 
suele ser normal y el alto índice de sospecha junto con la TC 
que muestra distensión característica del remanente gástrico 
puede llevarnos al diagnóstico y evitar una resección intesti
nal y hasta salvar la vida del paciente. Una situación especial 
que requiere una evaluación cuidadosa son las pacientes em
barazadas posbariátricas, en las que el aumento de la presión 
intraabdominal, sobre todo, en el último trimestre puede pro
vocar la incarceración del paquete intestinal a través de un 
defecto herniario preexistente.

Habitualmente, las hernia internas presentan un “periodo de preaviso” en el que 
el paciente refiere molestias abdominales cólicas intermitentes (a veces en urgen
cias) o quejas en las revisiones periódicas en consulta externa. Estos casos deben 
ser valorados por el cirujano bariátrico para descartarlas, primero con exámenes 
radiológicos y después con una laparoscopia exploradora. 

Ante la sospecha de hernia interna complicada que produce obstrucción, con 
TC diagnóstica o sin ella, deberemos intervenir de forma urgente al paciente, pre
ferentemente por vía laparoscópica. En ningún caso intentaremos un tratamiento 
conservador. El cirujano debe conocer exactamente el tipo de técnica bariátrica 
y sobre todo la reconstrucción antecólica o retrocólica del asa alimentaria de las 
técnicas derivativas. Realizaremos la reducción del intestino delgado herniado y 
el cierre de los defectos mesentéricos con una sutura continua no absorbible.

La presencia de una hernia de pared incarcerada, sobre todo en las primeras horas 
del posoperatorio, requiere de una revisión quirúrgica urgente para no comprometer 
la viabilidad de las anastomosis y suturas de la cirugía. La obstrucción posoperato
ria precoz del tracto digestivo superior es rara y se produce por problemas o erro
res durante la realización quirúrgica del reservorio gástrico y/o del asa alimentaria. 
Provoca intolerancia digestiva absoluta incluso para deglutir la propia saliva. Son 
más frecuentes las estenosis de la anastomosis gastroyeyunal, con una presentación 
clínica típica de náuseas, vómitos y disfagia a las 36 semanas de la intervención; 
se diagnostica con endoscopia o mediante estudio radiológico con contraste oral. 

La presencia de dolor 
abdominal cólico constan-
te asociado o no a náuseas 
y vómitos debe hacernos 
sospechar una hernia inter-
na complicada que requie-
re cirugía urgente para 
evitar necrosis intestinal.
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Sepsis biliar. Hepatitis

La complicación biliar más frecuente es la colecistitis aguda litiásica. Habi
tualmente, sucede meses después de la cirugía bariátrica cuando el paciente ha 
perdido peso y, por tanto, la presentación, el diagnóstico y el tratamiento de la co
lecistitis es el estándar. La situación clínica se complica cuando el paciente tiene 
una técnica derivativa (bypass gástrico o derivación biliopancreática) y presenta una 
obstrucción en la vía biliar principal (0,4 %). A diferencia de la banda gástrica o 
la gastrectomía vertical, no se dispone del acceso duodenal para una colangiopan
creatografía retrógrada (CPRE).

En esos casos con coledocolitiasis, se puede utilizar la vía transparietohepática 
o acceder al remanente de forma percutánea con endoscopia (asistida por laparos
copia) o por un tubo de gastrostomía colocado en el estómago excluido y a través 
de él realizar dilataciones progresivas hasta conseguir introducir el endoscopio. 
Cualquier paciente con un antecedente bariátrico que presente un cólico biliar por 
colelitiasis se debe programar con carácter preferente para colecistectomía para 
prevenir una litiasis de la vía biliar principal.

Las técnicas malabsortivas que conllevan una malabsorción crónica pueden 
provocar a medio o a largo plazo una disfunción hepática que varía desde la estea
tohepatitis no alcohólica hasta la cirrosis. Se expresa como una insuficiencia he
pática, aunque existen casos de fallo hepático fulminante, sobre todo, si coexiste 
una malnutrición proteica o un sobrecrecimiento bacteriano. 

Hay que tener en cuenta que los pacientes posbariátricos tienden a sustituir las 
conductas de ingesta excesiva por otras adicciones como el consumo de alcohol 
y otras drogas. Además, los sujetos gastrectomizados o con técnicas derivativas 
están más expuestos a una intoxicación aguda por alcohol por una especial sen
sibilidad producida por un aumento de la absorción y retraso en la eliminación. 
Igualmente, hay modificaciones en la farmacocinética de los fármacos por los 
cambios anatómicos tras cirugía bariátrica, que pueden ocasionar alteraciones he
páticas y renales, y aconsejan un estrecho control del efecto terapéutico.

Hemorragia

En la hemorragia de un paciente con antecedentes bariátricos, diferenciamos 
dos periodos:

1. Precoz (durante el ingreso): por grapado ineficaz a nivel de la gastroyeyunos
tomía, reservorio gástrico, pie de asa o estómago excluido. Sospecharemos 
hemorragia digestiva en pacientes con frecuencia cardiaca de 100120 lpm 
con disminución de hemoglobina y hematocrito.

2. Tardío: por úlceras anastomóticas o en el territorio digestivo excluido. La 
causa principal son las úlceras marginales, con una incidencia global, entre 
el posoperatorio inmediato y tardío, del 0,6 al 4 %. Otro posible punto de 
sangrado sería una úlcera en el marco duodenal excluido tras bypass gástrico 
o derivación biliopancreática sin resección, con una incidencia del 0,27 %.
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Motivo de consulta en urgencias:
– Hematemesis, melenas y/o rectorragia.
– Astenia intensa no justificada.
– Shock hipovolémico.
La prioridad en el manejo será realizar una reanimación adecuada, monitoriza

ción del paciente y valoración de la gravedad del sangrado. La clínica y las alte
raciones en el hemograma nos proporcionarán una alta sospecha de hemorragia, 
por lo que podremos solicitar pruebas confirmatorias del lugar de sangrado en el 
siguiente orden:

1. Endoscopia digestiva alta (EDA).
2. Colonoscopia si la EDA es negativa.
3. TC con contraste intravenoso +/ arteriografía +/ gammagrafía con hematíes 

marcados.
La EDA será la técnica de elección para el sangrado digesti

vo alto para descartar el sangrado del tubo digestivo excluido 
de las técnicas derivativas. En la úlcera de boca o marginal san
grante, la EDA será diagnóstica y terapéutica, ya que permite 
tratar el punto de sangrado con coagulación térmica, esclerosis 
o clips. Si la EDA es negativa, aconsejamos realizar una colo
noscopia para descartar cualquier tipo de hemorragia digestiva 
baja (divertículos, cáncer, enfermedad inflamatoria, etc.). Si 
esta exploración es negativa y el paciente continua con signos 
de anemización, deberemos realizar otra técnica diagnóstica de 
las citadas, según la disponibilidad, para confirmar que el san
grado ocurre en el duodeno o en el estómago excluidos. El 

diagnóstico preoperatorio solo es posible con gammagrafía de hematíes marcados 
con tecnecio, TC con contraste intravenoso y/o arteriografía. En casos excepciona
les será necesaria la exploración quirúrgica y la resección del estómago remanente.

Proctalgia

Las técnicas bariátricas mixtas y restrictivas estriñen por la ingesta reducida tan
to sólida, con escasa fibra, como líquida, mientras que las técnicas malabsortivas 
favorecen las heces pastosas y el aumento de la frecuencia defecatoria por la estea
torrea. Ambas circunstancias predisponen a fisuras y hemorroides que deben preve
nirse con medidas higiénicodietéticas y tratarse de forma convencional, evitando el 
tratamiento quirúrgico, que debe realizarse por proctólogos experimentados por 
el riesgo de incontinencia en los pacientes con algún componente malaabsortivo.

URGENCIAS MÉDICAS
Síncope

Puede ser la primera manifestación de una úlcera sangrante, pero lo más fre
cuente es que sean episodios autolimitados y leves, secundarios a hipotensiones 
posturales potenciadas por situaciones de anemia crónica, generalmente, por la 

El diagnóstico y trata-
miento de la hemorragia 
secundaria a úlcera anas-
tomótica se realizará con 
la EDA diagnóstico-tera-
péutica más inhibidores 
de la bomba de protones a 
dosis altas y prolongadas.
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ferropenia que presentan casi la mitad de los pacientes operados hace meses o 
años. Este déficit de hierro se produce por la disminución de la ingesta total de 
carne, la reducción de ácido clorhídrico y de la superficie de absorción. La de
terminación de ferritina permite el diagnóstico diferencial con la carencia de vi
tamina B12 o ácido fólico en pacientes con estómago resecado o excluido, que 
desarrollan anemia megaloblástica asociada a lesiones mucocutáneas (estomatitis 
angular y glositis) y sintomatología neurológica.

Otras veces el síncope forma parte de un síndrome de Dumping fácilmente re
conocible por combinarse con náuseas, temblor, diaforesis, diarrea, cefalea, flus-
hing y taquicardia. Aparece en aproximadamente el 50 % de los pacientes con 
bypass y puede ayudar a modificar los hábitos dietéticos al tener que eliminar la 
ingestión de comida y líquido con alto contenido en hidratos de carbono.

Un pequeño porcentaje de pacientes puede presentar pérdida de conocimiento 
y convulsiones años después de un bypass por una forma grave de hipoglucemia 
hiperinsulinémica recurrente. La causa parecer ser una hipertrofia de islotes beta 
(nesidioblastosis) con hipoglucemias graves (< 55 mg/dl) que deben ser estudia
das y tratadas por endocrinólogos.

Dolor torácico. Disnea

Los pacientes bariátricos con síndrome de apnea obstructiva del sueño tienen 
mucha probabilidad de complicaciones posoperatorias cardiopulmonares como 
neumonía aspirativa, distrés respiratorio, crisis hipertensivas, isquemia miocárdi
ca y arritmias cardiacas como fibrilación auricular. La continuous posituve airway 
pressure (CPAP) se debe reintroducir inmediatamente en el posoperatorio, pues 
hay evidencia científica de que disminuye el riesgo de fuga o dehiscencia poso
peratoria. La desaturación respiratoria responde mejor a la CPAP que a la admi
nistración de oxígeno en forma de mascarilla o gafas nasales, que, incluso, puede 
empeorar la apnea.

En un paciente con disnea brusca siempre se debe descartar un tromboembolis
mo pulmonar. Cuando la sospecha sea muy alta se debe iniciar terapia anticoagu
lante, aunque no se disponga de los métodos radiológicos habituales (angioTC) 
para realizar el diagnóstico. Lo más importante es la prevención perioperatoria 
con heparina subcutánea, medias elásticas y de compresión neumática y la deam
bulación temprana. El filtro de cava tiene indicaciones más discutidas. 

Una de las complicaciones médicas más graves es el infarto posoperatorio, que 
se diagnóstica con una elevación progresiva de troponina, alteraciones del ECG 
o con la demostración de un trombo intracoronario. No obstante, la troponina se 
puede elevar por el daño tisular posquirúrgico. 

Trastornos neurológicos

Las manifestaciones neurológicas de las deficiencias nutricionales son muy va
riadas y poco sintomáticas, pero se caracterizan porque suelen ocurrir tardíamente 
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y con ausencia total de síntomas y signos abdominales, por lo que el grado de 
sospecha clínica es esencial para realizar un diagnóstico precoz. 

La causa más común de polineuropatía poscirugía bariátrica es la producida 
por el déficit de B1 (tiamina) con un síndrome de WernickeKorsakoff que se pue  
de manifestar con confusión, temblor, ataxia y alteraciones oculares. También 
puede aparecer con carácter agudo en pacientes con vómitos persistentes. El diag
nóstico es clínico y se trata con facilidad con tiamina por vía parenteral, evitando 
los sueros glucosados.

En el déficit de vitamina B12, las manifestaciones neuroló
gicas no siempre se presentan junto con las manifestaciones 
hematológicas. 

En el diagnóstico diferencial de las neuropatías periféricas 
hay que tener en cuenta las producidas por compresión me
cánica postural al perder mucho peso y el almohadillado gra
so, como sucede típicamente en la lesión del nervio peroneo 
lateral (ciaticopopliteo externo) al cruzar las piernas durante 
largos periodos de tiempo. Se recuperan lentamente con reha
bilitación y suplementos vitamínicos. 

Para evitar los déficits vitamínicos y carenciales es necesa
rio un seguimiento multidisciplinar adecuado, con analíticas 
periódicas cada 36 meses. Todos los pacientes sometidos a 
cirugía bariátrica deben tomar un complejo multivitamínico 
(con hierro en los pacientes de riesgo), suplemento de vita
mina D y calcio de por vida. Las técnicas malabsortivas o 

mixtas requieren el complejo multivitamínico añadiendo vitamina B12 y zinc. Los 
déficits nutricionales en las técnicas restrictivas puras son menos frecuentes que 
en las malabsortivas o mixtas, pero la suplementación es recomendable por el 
bajo aporte exógeno.
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INTRODUCCIÓN

El abdomen agudo ginecológico es un síndrome clínico cuyo origen pue
de ser todo el aparato genital femenino, desde el útero y los anejos hasta 
el tracto genital inferior (vagina, vulva y cuello uterino) y cuyo síntoma 

más frecuente es el dolor abdominopélvico que se acompaña de sensibilidad 
dolorosa a la delimitación del útero y de los anejos, a veces de difícil diagnós
tico. En ocasiones cursa con deterioro progresivo de la paciente, por lo que 
la valoración inicial más importante que se debe realizar es determinar si se 
trata de un abdomen agudo quirúrgico y si precisa hospitalización inmediata.

El dolor abdominal es también un motivo de consulta frecuente en la paciente 
obstétrica. Sin embargo, los cambios fisiológicos y anatómicos que se producen 
en la gestación pueden ocasionar signos y síntomas comunes tanto al embarazo 
y su patología como a enfermedades abdominales quirúrgicas, lo que dificulta la 
evaluación de la mujer embarazada y es la causa de que muchas patologías pue
dan sufrir retraso en su diagnóstico, lo que puede aumentar la morbilidad e incluso 
la mortalidad.

La historia clínica debe ser precisa y es clave para establecer el diagnóstico 
correcto. Es necesario verificar la fecha de la última menstruación y el carácter de 
los dos últimos periodos, ya que es importante descartar la gestación al comenzar 
la evaluación de la paciente así como las alteraciones menstruales que nos puedan 
orientar al diagnóstico.

PATOLOGÍA ANEXIAL

En la tabla 14.1 se muestra un esquema de la patología ginecológica que se 
puede encontrar en los servicios de urgencias.

Rotura folicular o cuerpo lúteo hemorrágico

El dolor periovulatorio pélvico afecta aproximadamente al 20 % de las mujeres. 
En el momento en el que se produce la ovulación el líquido folicular o la san
gre que se libera de la rotura del folículo puede causar irritación peritoneal que 
se traduce en un dolor unilateral justo antes, durante o después de la ovulación. 
Suele ser recurrente. Generalmente dura de minutos a unas pocas horas, aunque 
puede ampliarse en el tiempo a 2448 horas. A veces existe el antecedente del 
coito reciente (en estos casos la rotura del folículo puede deberse al traumatismo 
del coito).

La ecografía abdominal nos ayuda en el diagnóstico y muestra la presencia 
de líquido libre en la cavidad abdominal, que generalmente ocupa el espacio de 
Douglas. El cuerpo lúteo hemorrágico se presenta como una estructura de ecoge
nicidad mixta dentro del ovario. La presencia de líquido o sangre en la cavidad 
abdominal sugiere hemorragia abdominal con hemoperitoneo.
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El tratamiento deber ser conservador. Si la rotura no es complicada, se deberá 
hacer manejo ambulatorio y analgesia oral a demanda. Si se complica con he
moperitoneo, es preciso la observación y en ocasiones la hospitalización para el 
manejo de las constantes vitales, hematocrito seriado y control ecográfico. Una 
vez que cesa el sangrado, la sangre tarda varias semanas en reabsorberse. Si la 
paciente presenta signos de hipovolemia, está indicado el tratamiento quirúrgico 
urgente. El folículo roto o el cuerpo lúteo hemorrágico serán tratados mediante 
coagulación de la superficie del folículo roto o bien quistec
tomia con conservación del ovario. La necesidad de realizar 
un tratamiento lo más conservador posible (puesto que la 
mayoría de la pacientes diagnosticadas están en edad repro
ductiva) hace que la laparoscopia se considere la técnica más 
adecuada. Entre los beneficios destacan disminución del do
lor posoperatorio, menor riesgo de formación de adherencias, 
menores complicaciones de la herida quirúrgica, reducción 
de la estancia y costes hospitalarios.

TABLA 14.1
PATOLOGÍA QUIRÚRGICA URGENTE MÁS FRECUENTE

Patología anexial:
− Folículo roto o cuerpo lúteo hemorrágico
− Rotura de quiste ovárico
− Endometriosis
− Torsión anexial
− Enfermedad inflamatoria pélvica de grado IV. Absceso tuboovárico. Pelviperitonitis
− Embarazo ectópico accidentado
− Síndrome de hiperestimulación ovárica
Patología uterina:
− Hematometra/piometra
− Aborto/apaborto incompleto
− Mioma necrosado 
Patología de los genitales externos:
− Absceso en las glándulas de Bartholino/Skene
− Absceso clitorideo
− Traumatismos del tracto genital inferior:
 • Heridas por coito
 • Heridas por cuerpos extraños
 • Heridas por accidentes
Abdomen agudo en el embarazo:
− Apendicitis aguda
− Obstruccion intestinal
− Colelitiasis y colecistitis aguda
− Pancreatitis

La necesidad de reali-
zar un tratamiento lo más 
conservador posible hace 
que la laparoscopia se 
considere la técnica más 
adecuada.
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Rotura de quiste ovárico

Es una complicación poco frecuente y su cuadro clínico depende del tipo de 
lesión y de su contenido. Las lesiones quísticas derraman su contenido en la ca
vidad peritoneal y producen una sintomatología diversa, ya que la rotura de un 
cistoadenoma seroso tendrá menor sintomatología que un quiste dermoide o 
un endometrioma. Por tanto, en ocasiones el cuadro es el de una peritonitis quí
mica, por lo que se acompaña de dolor, náuseas y vómitos. Otras pueden originar 
una hemorragia intraperitoneal de diversa intensidad, según el calibre del vaso 
desgarrado; esto acentúa el dolor y puede poner en riesgo la vida, puede incluso 
llegar al shock.

La elección entre quistectomía ovárica y ooforectomía viene determinada por el 
diagnóstico preoperatorio, edad de la paciente, deseo de fertilidad futura, tamaño 
de la tumoración (a mayor tamaño, menor posibilidad de parénquima ovárico 
sano) y presencia o ausencia de síntomas. En mujeres en edad reproductiva y con 
masas de bajo riesgo como en el cistoadenoma, el teratoma ovárico o el endome
trioma, la quistectomía es el tratamiento más adecuado para la preservación del 
ovario. En aquellas pacientes posmenopausicas o premenopausicas con deseos 
genésicos cumplidos la salpingoooferectomía o anexectomía unilateral es el tra
tamiento de elección.

Endometriosis

Es la presencia de glándulas endometriales y estroma fuera de la cavidad en
dometrial. El dolor es el síntoma más común y la mayoría de las pacientes sin
tomáticas experimentan dolor pélvico y/o dismenorrea, que puede ser crónico, 
pero a menudo es más intenso durante la menstruación o durante la ovulación. 
La intensidad de los síntomas se correlacionan con la situación de los implantes.

No existe tratamiento que cure la enfermedad, solo se pueden realizar trata
mientos sintomáticos mediante supresión hormonal.

Torsión anexial

La torsión del pedículo del ovario es la quinta emergencia ginecológica en fre
cuencia (2,7 %) tras el embarazo ectópico, la rotura de cuerpo lúteo, la enfermedad 
inflamatoria pélvica (EIP) y la apendicitis. Afecta a mujeres de todas las edades, el 
80 % en edad reproductiva. El riesgo aumenta en embarazadas mediante técnicas 
de reproducción asistida y en ovarios con síndrome de hiperestimulación ovárica.

La etiología más frecuente son los tumores de ovario de mediano tamaño del 
paraovario, en el 90 % de los casos benignos, que hacen girar el ovario sobre su 
propio eje y generan trastornos circulatorios y fenómenos de necrosis local. Es 
más frecuente en las primeras semanas de gestación y en el puerperio. 

El cuadro clínico es diverso y puede cursar con dolor hipogástrico de tipo có
lico más intenso en el lado donde se produce la torsión, que suele ser el derecho, 
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o bien puede cursar con dolor pélvico agudo asociado a náuseas y vómitos, fiebre o 
febrícula y signos de irritación peritoneal. Las náuseas y vómitos aparecen con 
mayor frecuencia e intensidad que en la apendicitis. 

La ecografía evidencia la presencia de una masa anexial de 
características complejas. El Doppler puede mostrar la au
sencia de flujo arterial del anejo torsionado. 

Es una emergencia que requiere un tratamiento quirúrgico 
inmediato. Se prefiere el abordaje laparoscópico: 

– Detorsión: si la afectación es leve.
– Extirpación: si el compromiso circulatorio es extenso.

Enfermedad pélvica inflamatoria 

Es infrecuente en aquellas mujeres que no han tenido relaciones sexuales previas, 
ya que, en aproximadamente el 85 % de los casos, las enfermedades pélvicas in
flamatorias (EPI) están causadas por la diseminación ascendente de una infección 
sexual activa desde la vagina y el cérvix. Por tanto, una anamnesis detallada que 
evalúe la actividad sexual, uso de anticonceptivos, portadoras de dispositivos intrau
terinos (DIU), antecedentes de instrumentación ginecológica (histeroscopia, histe
rosalpingografía, inseminación artificial, etc.) nos puede ayudar en el diagnóstico. 

La clínica es dolor abdominal o pélvico y fiebre.
La prueba diagnóstica de elección es la ecografía; en algunos casos puede ser 

necesaria la realización de TC o RM para hacer el diagnóstico diferencial con 
otros cuadros como la apendicitis aguda.

Las complicaciones de la EPI incluyen el absceso tuboovárico, peritonitis pél
vica o generalizada e incluso shock séptico, en cuyo caso el tratamiento debe 
ser médico con antibioterapia de amplio espectro y quirúrgico con drenaje y/o 
lavado peritoneal y, en algunos casos, salpingoooforectomía e incluso histerec
tomía. Consideramos que para el drenaje quirúrgico la laparoscopia es la técnica 
de elección, con un éxito mayor del 90 %, que, además permite el diagnóstico en 
casos con sintomatología poco clara.

Embarazo ectópico

Se produce cuando el ovocito fertilizado se implanta fuera de la cavidad en
dometrial. La incidencia ha aumentado en las últimas décadas hasta alcanzar el 
12 %, y es todavía la causa del 1015 % de las muertes maternas relacionadas 
con la gestación.

El lugar de implantación más frecuente es la trompa (98 %). Otras localizacio
nes más raras son el ovario (0,15 %), el cérvix (0,15 %) y el abdomen (1,4 %).

En la mayoría de los casos, el trofoblasto invade la pared tubárica y la invasión 
vascular desencadena una hemorragia que distorsiona la anatomía de la trompa y 
genera dolor. La presentación clínica y el curso natural son, a veces, impredeci
bles y en ocasiones la paciente debuta con un cuadro de shock sin síntomas pre

La torsión anexial es 
más frecuente en las prime-
ras semanas de gestación y 
en el puerperio.
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vios resultado del sangrado masivo. El dolor abdominal brus
co, intenso, en el hemiabdomen inferior es el síntoma más 
común y se presenta el 90100 % de las mujeres sintomáticas. 
El sangrado vaginal y la amenorrea/retraso menstrual están 
presentes tan solo en el 50 % de los casos.

Aunque hasta un 1535 % de las gestaciones ectópicas no 
se ve por ecografía, la presencia de un útero vacío con dolor 
abdominal y test de embarazo positivo (beta HCG > 1.500
2.000 mUI) es suficiente para el diagnóstico de presunción 
del embarazo ectópico, y es imprescindible su visualización 
ecográfica. Si el embarazo ectópico se ha roto, puede verse 
ecográficamente líquido libre abdominal en cantidad variable 
junto a la presencia de una masa anexial. 

El tratamiento quirúrgico urgente es de elección en los ca
sos de embarazo ectópico roto. Si la paciente está hemodina
micamente normal, se podrá realizar un abordaje laparoscópi
co, y las técnicas indicadas son una salpingostomía o apertura 
lineal de la trompa o bien salpinguectomía parcial o total.

PATOLOGÍA UTERINA

Aborto

El diagnóstico de aborto supone el antecedente de una gestación clínica o bio
química. Clínicamente se manifiesta por la presencia de un sangrado activo de 
cavidad uterina (metrorragia) en mayor o menor cuantía junto a la expulsión del 
feto y de los restos ovulares.

El tacto vaginal muestra un cérvix entreabierto con útero de tamaño menor que 
amenorrea. 

La ecografía es la técnica diagnóstica complementaria de elección y nos permite 
diferenciar entre: 

– Aborto en curso: vesícula gestacional distorsionada situada en el cérvix. 
Coágulos en la cavidad.

– Aborto incompleto: restos ovulares en la cavidad. 
– Aborto completo: expulsión completa de productos ovulares.

Leiomioma uterino torsionado

El leiomioma es un tumor del músculo liso del útero que puede causar molestias 
cuando comprime la vejiga, el recto o los ligamentos de sostén del útero. Es raro 
el dolor pélvico atribuible al mioma, pero es posible si degenera o se torsiona 
como ocurre en los miomas subserosos pediculados que producen torsión y ne
crosis isquémica y en los leiomiomas submucosos pediculados que se manifiestan 
con dolor de tipo cólico “trabajo de parto” y hemorragia.

El 15-35 % de las ges-
taciones ectópicas no se ve 
por ecografía, pero la pre-
sencia de un útero vacío 
con dolor abdominal y 
test de embarazo positivo 
es suficiente para el diag-
nóstico de presunción del 
embarazo ectópico.

En los casos de emba-
razo ectópico roto, se debe 
realizar tratamiento qui-
rúrgico urgente.
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Clínicamente se manifiestan por dolor abdominal intenso con hipersensibilidad 
abdominal a la palpación y signos de irritación peritoneal. El diagnóstico será 
ecográfíco y se observará una imagen heterogénea con zonas hipoecogénicas en 
su interior características de los miomas necrosados.

El tratamiento quirúrgico no suele ser necesario. Si es un mioma subseroso 
pediculado se puede realizar una laparoscopia, pero no es indispensable la inter
vención. En los casos en los que el mioma torsionado sea submucoso y curse con 
dolor y hemorragia será necesaria la realización de una histeroscopia.

PATOLOGÍA DE GENITALES EXTERNOS

Absceso de glándula de Bartholino

Se produce tras la obstrucción y posterior abscesificación de las glándulas de 
Bartholino, situadas en los laterales del introito vulvar. A veces se desarrolla sobre 
un quiste preexistente en la glándula.

El cuadro clínico comienza con dolor y tumefacción en un lado de la vulva, que 
se desarrolla generalmente en 23 días.

A veces es posible un tratamiento en la fase precoz con antibióticos como la 
cloxacilina o ampicilina, para evitar la aparición del absceso, pero lo típico es no 
encontrar la bartholinitis en esta fase inicial de su evolución, sino que cuando las 
pacientes consultan ya se ha formado el absceso. En estas condiciones, el trata
miento de elección es la apertura quirúrgica y el drenaje del absceso. 

Absceso de clítoris

El clítoris se encuentra en la unión anterior de los labios menores; está formado 
por un tejido esencialmente eréctil, músculo liso involuntario, vasos arteriales que 
provienen de la rama terminal de la arteria pudenda y vasos venosos, así como una 
importante inervación derivada de la rama terminal del nervio pudendo. Aunque 
el absceso de clítoris generalmente se presenta como una patología leve que de 
forma ocasional requiere el drenaje quirúrgico de un pequeño o gran absceso lo
calizado y autolimitado en la zona clitoridea, en ocasiones se presenta en forma de 
gangrena de Fournier, fascitis necrotizante sinérgica, rápida, progresiva y de ori
gen infeccioso polimicrobiano. Tras la estabilización hemodinámica del paciente 
antes de la intervención quirúrgica, la cirugía precoz con desbridamiento extenso 
de tejidos desvitalizados constituye la base principal de este.

Traumatismos y heridas del tracto genital

Los factores etiológicos que pueden lesionar el aparato genital son múltiples y 
los podemos dividir en:
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– Heridas por coito: se trata de una o varias fisuras de trayecto radiado u obli
cuo desde el borde libre del himen hacia la base y la evolución normal es la 
curación espontánea en pocos días. Se considera que existe un traumatismo 
patológico cuando su extensión o la intensidad de la hemorragia sobrepasan 
los límites estimados normales. 

– Heridas por cuerpos extraños: en las niñas pequeñas pueden llegar a la va
gina cuerpos extraños por casualidad o mientras juegan, por lo que todo flujo 
abundante en niñas pequeñas debe despertar la sospecha de cuerpo extraño. 
En niñas algo mayores y en la pubertad las heridas son consecuencia de ma
niobras masturbatorias en la mayoría de los casos.

 Otro cuerpo extraño que debemos mencionar es el pesario vaginal, tolerado 
casi siempre sin problemas si el tamaño es el adecuado. Si es demasiado 
grande, conduce a una atrofia por compresión de la túnica vaginal y a una 
úlcera por decúbito que dará lugar a un flujo maloliente y constante.

– Heridas por accidentes: se producen por traumatismos directos o indirectos 
cuando son ocasionados por contusión o fractura de la pelvis ósea.

 El tratamiento de los traumatismos y heridas del aparato genital está orienta
do a contener la hemorragia y a la reconstrucción del órgano lesionado.

 Los pequeños hematomas vulvovaginales con piel intacta, usualmente solo 
requieren una estricta observación salvo evidencia de aumento de tamaño; se 
aconseja el reposo en cama y la aplicación de hielo local durante 1224 ho 
ras. Si el hematoma aumenta de tamaño, puede ser necesaria su incisión y 
evacuación, buscando el vaso sangrante, que deberá realizarse en el área qui
rúrgica. La herida se suturará con puntos sueltos. Después se dejará un tapo
namiento en la zona de la herida. 

 Las heridas de varios días de evolución o muy infectadas es necesario dejar
las que curen por segunda intención y realizar la reconstrucción plástica en 
un tiempo posterior. Los cuerpos extraños en la vagina han de extraerse 
en un primer momento. Si es dificultosa su extracción, puede ser necesaria la 
aplicación de anestesia local para ello.

 Es necesario administrar antibióticos profilácticamente, ya que la sangre es 
un caldo de cultivo ideal (cefotaxima, ampicilina/clavulánico; clindamicina 
y gentamicina).

ABDOMEN AGUDO EN EL EMBARAZO

Es necesario descartar las causas obstétricas del dolor mediante la realización 
de una exploración obstétrica para comprobar la no existencia de metrorragia o 
rotura prematura de membranas, longitud cervical, ecografía obstétrica, así como 
la realización de un registro cardiotocográfico para evaluar la existencia de con
tracciones uterinas que causen el dolor. 

Si el dolor abdominal no es causado por una causa obstétrica, habrá que pensar 
en otras patologías. 
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Apendicitis aguda 

Es la causa más frecuente de emergencia quirúrgica no obstétrica en el embara
zo, con una incidencia de 1/1.500 embarazos, similar a la incidencia en la pobla
ción general, y es algo más frecuente en el segundo trimestre.

El cuadro clínico clásico no siempre se presenta en la embarazada. Las gestan
tes pueden tener una clínica más atípica, dependiendo de la edad gestacional:

– Durante el primer trimestre el útero grávido, aún poco desarrollado, modifica 
poco el cuadro clínico, que casi no difiere del de la mujer 
no gestante. 

– Durante el segundo y tercer trimestres los síntomas son 
mucho más engañosos debido a que el ciego se desplaza 
de manera progresiva hacia arriba y hacia atrás, arras
trando al apéndice con él, por lo que es posible que el 
dolor no se localice en la fosa iliaca derecha, sino en otro 
sitio del hemiabdomen derecho o periumbilical. 

El dolor aumenta al movilizar el útero, también puede in
crementarse con los movimientos fetales. Es frecuente que la paciente refiera do
lor vaginal o rectal. El 25 % de las mujeres están afebriles. Puede aparecer hiper
tonía uterina, que simule un falso trabajo de parto.

El diagnóstico es sobre todo clínico y pocas pruebas complementarias son úti
les; por ello es frecuente el retraso en el diagnóstico, lo que empeora el pronós
tico. La apendicitis en el embarazo se asocia con perforación y peritonitis (43 % 
de perforación en gestantes frente a 419 % en no gestantes), debido no solo al 
retraso diagnóstico, sino a que a medida que el apéndice es desplazado craneal
mente por el útero es menos probable la contención de la infección por el epiplón.

Aunque en la gestación existe una leucocitosis fisiológica, puede ser útil la rea
lización de hemogramas seriados.

La ecografía en las gestantes, debido al desplazamiento cecal y a la interposi
ción del útero, es más difícil de realizar, pero, aunque no confirme la apendicitis, 
nos puede ayudar a descartar otros diagnósticos.

La mortalidad más elevada se observa en el tercer trimestre y puede alcanzar una 
tasa del 5 %, sobre todo cuando el diagnóstico se demora y aparece perforación.

También aumenta el riesgo de trabajo de parto pretérmino (14 %) o de aborto 
en caso de peritonitis. Cuando hay perforación, la tasa de pérdida fetal llega al 
2035 %. 

Cuando hay una alta sospecha clínica de apendicitis, la pa
ciente debe ser intervenida sin demora, independientemente 
de la edad gestacional. Incluso aunque los errores diagnósti
cos nos lleven a resecar un apéndice normal, es mejor operar 
sin necesidad que posponer una operación hasta que se desa
rrolle una peritonitis generalizada. La tasa de apendicecto
mías en blanco oscila entre el 1620 % en la gestación.

El abordaje laparoscópico en gestantes es seguro y se reco
mienda en los 2 primeros trimestres de gestación (recomen
dada hasta las 28 semanas), ya que aporta todos los beneficios 

El cuadro clínico clásico 
de apendicitis aguda no 
siempre está presente en la 
embarazada.

En el tercer trimestre se 
observa la mortalidad más 
elevada y puede alcanzar el  
5 %, sobre todo cuando 
el diagnóstico se demora y 
aparece perforación.
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de la cirugía mínimamente invasiva y disminuye los requerimientos de analgesia 
y la exposición fetal a los fármacos anestésicos, sin que haya diferencias significa
tivas en cuanto a la morbimortalidad maternofetal. Como inconvenientes, los po
sibles efectos del neumoperitoneo en la fisiología fetal, debido a la acidosis mater
na que se produce por la absorción de CO2 en el peritoneo. Sin embargo, no se han 
demostrado efectos significativos sobre el recién nacido. Aun así, se recomien
da disminuir la presión de CO2 (1012 mmHg) (nivel de evidencia III, grado de 
recomendación C). Para minimizar el riesgo de perforación uterina, sobre todo 
a partir de las 1214 semanas de gestación, se recomienda el acceso abdominal 
abierto (trocar de Hasson).

Si se realiza laparotomía, la incisión dependerá de la localización variable del 
apéndice. En el primer trimestre puede realizarse la incisión en el punto de Mc
Burney. En los dos trimestres posteriores, o en caso de peritonitis, una incisión 
paramedial derecha sobre el punto de máximo dolor permite un mejor acceso al 
apéndice. En el tercer trimestre, en casos de peritonitis grave, si el feto está madur o, 
puede estar indicada además la realización de una cesárea (nivel de evidencia III), 
aunque entraña un riesgo de endometritis y dehiscencia de la sutura uterina.

Tratamiento antibiótico

Se recomienda el uso de antibióticos de amplio espectro, con cobertura para anae
robios, en el posoperatorio en caso de apendicitis perforadas, peritonitis o absce
so apendicular, generalmente clindamicina y gentamicina en combinación, ya que 
ambos son seguros y efectivos durante la gestación (categoría B). También puede 
usarse amoxicilinaclavulánico, cefalosporinas de 2.ª generación o carbapenem.

Obstrucción intestinal

La obstrucción intestinal es una complicación grave del embarazo, que consti
tuye la segunda causa más común de cirugía no obstétrica en el embarazo. En el 
6070 % de los casos se deben a adhencias de cirugías pélvicas previas, incluidas 
cesáreas, seguida del vólvulo (25 %), hernias, tumores, etc.

Los tres momentos más frecuentes de aparición del cuadro son:
– Al 4.º5.º mes de gestación, cuando el útero pasa a ser un órgano abdomino

pélvico.
– Al término del embarazo, cuando desciende la presentación fetal hacia la 

pelvis.
– En el posparto inmediato, cuando el útero disminuye bruscamente su volumen.
La clínica es similar a la de la mujer no embarazada. Para el diagnóstico debe 

realizarse una placa de abdomen en bipedestación, lo que supone una exposición 
de unos 100200 mrad para el feto, que se considera seguro, ya que las exposicio
nes a dosis menores de 5 rad no incrementan el riesgo de malformaciones ni de 
retraso en el crecimiento. En caso de duda, podría ser útil la RMN, que también 
es una prueba segura para el feto.
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Los errores y retrasos en el diagnóstico, así como la reticencia a operar durante la 
gestación pueden incrementar la tasa de mortalidad maternofetal, que oscila entre 
el 1020 % y el 3050 %, respectivamente, sobre todo cuando la obstrucción se 
acompaña de estrangulación, perforación o alteración del balance hidroelectrolítico.

Tratamiento

Intervención quirúrgica una vez estabilizada la paciente. En ocasiones la cirugía 
definitiva debe estar precedida de la realización de una cesárea si el acceso a la 
obstrucción es difícil y la madurez pulmonar está asegurada. En caso de vólvulo 
de sigma o ciego, sin signos de perforación o isquemia, o bien en el síndrome de 
Ogilvie puede tratarse mediante descompresión colonoscópica.

Colecistitis aguda

Los cambios producidos en el sistema biliar durante el embarazo son un factor 
que favorece la aparición de patología biliar y la formación de cálculos: compre
sión de las vías y la vesícula biliar, disminución de la motilidad de la vesícula 
biliar, hipertonía del esfínter de Oddi e incremento de la saturación del colesterol 
en la bilis como consecuencia de la acción de los estrógenos. Es la segunda causa 
más frecuente de abdomen agudo en el embarazo (1/6.0001/10.000).

Del 2,5 al 5 % de las gestantes presentan cálculos biliares, la mayoría de los 
cuales son asintomáticos. Cuando producen clínica es similar a la mujer no ges
tante. El diagnóstico se realiza igual que en la no embarazada.

El tratamiento conservador es el tratamiento de elección 
(nivel de evidencia II), sobre todo en el primer y tercer tri
mestre utilizando antibioterapia en caso de colecisitis. El 70
85 % de los casos evolucionan favorablemente, lo que permi
te llevar el embarazo a término y realizar una colecistectomía 
después del parto, o bien realizarla de forma programada en 
el segundo trimestre. El tratamiento quirúrgico está indicado 
ante sintomatología recurrente, ausencia de respuesta al tra
tamiento conservador, sospecha de perforación, empiema o 
peritonitis. La colecistectomía laparoscópica puede realizarse 
con seguridad en cualquiera de los tres trimestres (nivel de 
evidencia II, grado de recomendación B), aunque los resultados son mejores en el 
segundo, en el tercer trimestre existe mayor riesgo de parto prematuro.

Pancreatitis aguda

La clínica y el diagnóstico son iguales que en la mujer no gestante.
Por lo general, durante el embarazo las pancreatitis suelen ser leves y el pronósti

co maternofetal es bueno. En caso de pancreatitis necrohemorrágicas graves, hay 

La colecistectomía lapa-
roscópica puede realizarse 
con seguridad en cualquie-
ra de los tres trimestres 
(nivel de evidencia II, gra-
do de recomendación B).
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un incremento de la mortalidad materna, que en estos casos puede alcanzar hasta 
el 37 %. Igualmente, en estos casos la pérdida fetal es elevada, debido a la hipo
volemia, la hipoxia y la acidosis asociada, además del riesgo de parto prematuro.

El tratamiento es similar a la mujer no embarazada y el analgésico de elección 
en la gestante es la meperidina (Dolantina®). En el 90 % de los casos el cuadro 
se autolimita y cede en 37 días. La única indicación de tratamiento quirúrgico 
ampliamente aceptada es la infección de la necrosis pancreática. 
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ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL ROTO

Introducción

La rotura, con frecuencia la primera forma de presentación clínica de 
un aneurisma de aorta abdominal (AAA), es una complicación que se 
acompaña con una mortalidad muy elevada (8090 %). La incidencia de 

AAA roto ha sido estimada en 6,38/100.000 habitantes, con un claro predo
minio de los hombres sobre las mujeres en proporción 6 a 1. La mortalidad de 
la cirugía urgente sigue mantenida entre el 30 y 50 % a pesar de los avances 
en el tratamiento y en el soporte vital.

Algunas modificaciones en la estrategia de preparación y tratamiento permiten 
mejorar los resultados:

–  En el preoperatorio, la realización de una TC sirve para definir las caracte
rísticas anatómicas del AAA roto, y la aplicación de escalas predictivas (ín
dice de Hardman, Vancouver, Glasgow Aneurysm Score [GAS], Edinburgh 
Ruptured Aneurysm Score [ERAS], etc.) permite a ciertos equipos apoyar la 
decisión quirúrgica. Se puede hacer una selección de pacientes subsidiarios 
de tratamiento quirúrgico abierto o endovascular (EVAR) y aquellos que no 

tienen posibilidades de sobrevivir. Estas escalas de riesgo 
preoperatorias fueron diseñadas y validadas inicialmente 
para cirugía abierta, y algunas de ellas se han intentado apli
car al tratamiento EVAR. 
– El principio de la hipotensión controlada hemostática va 
siendo asumido por los que atienden inicialmente al paciente 
y por los anestesistas.
– El clampaje quirúrgico abierto rápido está dejando paso 
al endoclampaje con balón intraaórtico y el tratamiento con 
endoprótesis es cada vez más frecuente en pacientes con ana
tomía favorable. 

Diagnóstico 
El síntoma dominante es el dolor abdominal, transfixiante, que se acompaña con 

frecuencia de un síncope inicial. El dolor puede ser también lumbar y simula un 
cólico nefrítico o una ciática. 

Ante la sospecha de un AAA roto en un paciente estable hemodinámicamente, 
se recomienda la realización de una TC con contraste intravenoso desde la aorta 
torácica hasta las femorales, que permite tanto el diagnóstico diferencial con otras 
posibles causas de los síntomas como la evaluación de la morfología del aneuris
ma para ver si es susceptible de tratamiento endovascular efectivo. 

Tratamiento
Manejo prehospitalario y preoperatorio

Hipotensión hemostática (o hemostasia hemodinámica): el objetivo es que la 
tensión arterial (TA) no sea muy alta, porque aumenta el sangrado, o muy baja 

La rotura de un aneuris-
ma de aorta abdominal no 
es una situación frecuente 
pero sí muy grave, con mor-
talidad de hasta el 90 % 
(incluyendo a los pacientes 
que no llegan al hospital).
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y provoque compromiso isquémico visceral. Por ello se deben evitar todas las 
situaciones que modifican la TA, el dolor, las manipulaciones que alteren la he
modinámica, la tos, la inserción de sondas nasogástrica o vesical, etc. Hay que 
tener precaución en el transporte o los cambios de posición del paciente, y realizar 
restricción de la infusión de líquidos preoperatorios, y si hay que hacerlo, que sea 
con preparados hemáticos.

El objetivo sería mantener una TA sistólica alrededor de los 80 mmHg y una 
hemoglobina de 9 g/dl en pacientes estables coronarios y 10 en los inestables.

¿Cómo debemos actuar?

1. Diagnóstico precoz en Urgencias.
2. Hacer una TC en paciente estable.
3. Aplicar escalas de riesgo (por ejemplo, la GAS).
4. Mantener la hipotensión hemostática.
5. Crear las condiciones adecuadas en el hospital para fa

vorecer el EVAR del AAA roto con entrenamiento, para 
cualquier turno del personal de:
• Urgencias y traslados.
• Radiología diagnóstica (TC).
• Enfermería de quirófano.
• Técnicos de radiología de quirófano.
• Anestesistas y cirujanos.

Tratamiento quirúrgico abierto

Con la cirugía abierta del AAA roto la mortalidad puede llegar hasta el 80 %. 
Sus principales complicaciones son:

– Hemorrágicas: pueden estar favorecidas por la coagulopatía de consumo y 
su pronóstico es grave. Son mortales en el 86 al 100 % de los casos si se re
quiere una reintervención.

– Generales: renales, cardiacas o respiratorias.
– Específicas: isquemia de colon y síndrome compartimental abdominal. 

Tratamiento endovascular

Ha mostrado una mortalidad perioperatoria global menor (entre el 6 y el 39,3 %) 
en algunos estudios que, sin embargo, tienen el sesgo de la selección de pacientes 
con mejor condición hemodinámica y configuración anatómica, que también son 
favorables para la cirugía abierta.

Se ha comprobado que:
– Es aplicable al 4080 % de los casos según la experiencia del centro.
– Es menos invasivo. Se puede hacer por punción inguinal, gracias a la aplica

La aplicación de esca-
las de riesgo específicas 
para AAA roto permite 
seleccionar los candidatos 
a intentar el tratamiento 
quirúrgico abierto o endo-
vascular.
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ción de los cierres arteriales percutáneos, bajo anestesia local (no regional ni 
general), evitando la pérdida del efecto hemostático que tiene el tono muscu
lar abdominal del paciente consciente.

– Reduce el estrés quirúrgico.
– Disminuye la inestabilidad hemodinámica.
– Permite hacer un “endoclampaje”, ante el paciente inestable, mediante el in

flado de un balón de tamaño adecuado en la aorta supraceliaca sobre una guía 
rígida y soportado por un introductor compatible.

– Existe debate sobre si se hace heparinización sistémica o no durante el im
plante, por el mayor riesgo de síndrome compartimental.

Complicaciones del EVAR:
– Fracaso renal (28 %):

• Por contrastes yodados.
• Por embolización desde placas de ateroma por la manipulación de guías, 

catéteres y la propia endoprótesis.
• Por deplección del volumen intravascular.

– Síndrome compartimental abdominal (318 %), que va a necesitar una des
compresión quirúrgica:
• Cuanto mayor es el hematoma retroperitoneal.
• Relacionado con alteraciones de la coagulación.

– Isquemia colónica por oclusión de la arteria mesentérica inferior y eventual
mente hipogástricas.

– Fugas, que se necesitan tratar inmediatamente según el tipo.

ISQUEMIA AGUDA DE EXTREMIDADES

Introducción

La isquemia aguda de la extremidad (IAE) es cualquier disminución brusca de 
la perfusión de la extremidad que cause una posible amenaza de su viabilidad. 
La presentación clínica se produce normalmente dentro de las 2 semanas tras 
el episodio agudo. El tiempo que transcurre hasta la presentación depende de la 
gravedad de la isquemia y el acceso a la asistencia sanitaria. Es más precoz en las 
oclusiones relacionadas con embolias, traumatismos o trombosis de aneurismas al 
carecer de una posible compensación por colaterales, mientras que suele ser más 
tolerada en oclusiones agudas de lesiones arterioscleróticas crónicas o de deriva
ciones quirúrgicas previas. 

El origen embólico (sea cardiogénico o periférico también llamado “ateroem
bolia”) sigue siendo la causa más frecuente, aunque la menor incidencia de pa
tología valvular cardiaca y la extensión del tratamiento anticoagulante a edades 
más avanzadas han hecho disminuir la frecuencia de esta etiología. El corazón es 
la fuente predominante de macroembolias en el 8090 % de los casos. El origen 
embólico periférico se asocia a varios factores precipitantes, traumatismos, una 
cirugía vascular, procedimientos angiográficos o endovasculares, anticoagulación 
y trombolisis. 
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Igualando en frecuencia a la embolia está la trombosis aguda de una lesión es
tenosante previa en arteria nativa, con una forma de presentación y antecedentes 
algo distintos. Es importante establecer la diferencia mediante la sospecha clínica 
(Tabla 15.1), ya que el tratamiento es sensiblemente diferente.

Con las mejoras técnicas y la extensión de procedimientos revascularizadores 
periféricos, la oclusión de un injerto o procedimientos endovasculares previos 
está reemplazando a las oclusiones de arterias nativas como causa común de trom
bosis in situ.

Diagnóstico

Para una correcta valoración es necesario:
1. Anamnesis, con dos objetivos:

•	 Síntomas actuales: dolor, alteraciones neurológicas, tiempo de evolución, etc.
•	 Antecedentes vasculares si los hay: claudicación, intervención vascular 

previa, enfermedad cardiaca, etc. 
2. Exploración física, en la que nos guiaremos por la regla nemotécnica de 

las “5 P”:
•	 Dolor (Pain): inicio, localización, intensidad, etc.
•	 Pulsos ausentes (Pulselessness): la ausencia de pulso puede sugerirnos una 

isquemia arterial aguda, pero no la diagnóstica. Para cerciorarnos de ello, 
debemos recurrir a la exploración con ultrasonidos 
Doppler y, especialmente, a la toma de presiones (ín
dice tobillo/brazo).

•	 Palidez (Pallor): cambios de color en comparación 
con la extremidad contralateral.

•	 Parestesias (Paresthesia).
•	 Parálisis (Paralysis): la afectación de nervios motores 

es un signo de mal pronóstico.

TABLA 15.1
DIFERENCIAS DEL TIPO DE ISQUEMIA AGUDA DE EXTREMIDAD

Factor Embolismo Trombosis

Fuente identificable Con frecuencia Ninguna

Claudicación Rara Frecuente

Hallazgos físicos Pulsos proximales y 
contralaterales normales

Evidencias de enfermedad 
arterial homolateral y 
contralateral

Arteriografía
Aterosclerosis mínima, stop 
brusco, pocas colaterales, 
oclusión múltiple

Enfermedad aterosclerótica 
difusa, stop irregular, 
circulación colateral 
desarrollada 

El diagnóstico clínico 
se basa en la regla de las 
“5 P”, aunque no siempre 
se cumple en todos sus tér-
minos.
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•	 Se puede añadir una sexta P que sería la poiquilotermia (Poikilothermia), 
en el sentido de la igualación de la temperatura de la extremidad a la del 
ambiente por la incapacidad del organismo de regularla (frialdad).

3. Pruebas de imagen: el Doppler continuo y ecoDoppler son las más accesi
bles y efectivas en un primer momento, pero la prueba diagnóstica patrón es 
la arteriografía. Está siendo sustituida por otras alternativas menos invasivas, 
pero con limitaciones, como la angioTC, que es una exploración rápida, có
moda y que permite hacer reconstrucciones de los vasos en distintos planos, 
y la angiorresonacia magnética de menor disponibilidad.

Tratamiento
La modalidad de tratamiento debe ser elegida en función de:
– El estado clínico de la extremidad.
– El grado de propagación del trombo.
– Las condiciones médicas del paciente.
A diferencia de los casos que se presentan como empeoramiento de una is

quemia crónica, los pacientes con isquemia aguda a menudo requieren de una 
revascu larización inmediata para no perder la extremidad, y además debe reali
zarse en un plazo corto (entre 56 horas), antes de que se hagan irreversibles las 
lesiones de los nervios y tejido muscular, que son los que tienen menos tolerancia 
a la isquemia. Cuando las colaterales son escasas, los síntomas sobrevienen con 
una rapidez y gravedad que obligan a una actuación rápida.

La clasificación de la IAE de Rutherford (Tabla 15.2) es útil en el algoritmo de 
decisión de actuación (Figura 15.1) frente a este cuadro clínico:

TABLA 15.2
CLASIFICACIÓN DE LA ISQUEMIA ARTERIAL AGUDA

DE LA EXTREMIDAD DE RUTHERFORD

Categoría Descripción/
pronóstico

Observaciones Señales Doppler

Pérdida 
sensitiva

Debilidad 
muscular Arterial Venosa

I. Viable Sin amenaza 
inmediata

Ninguna Ninguna Audible Audible

II. Amenaza
 a. Marginal

 b. Inmediata

Salvable si se 
trata pronto

Salvable con 
revascularización 
inmediata

Mínima 
(dedos) o 
ninguna

Más extensa
Dolor en 
reposo

Ninguna

Leve, 
moderada

A menudo 
inaudible

General
Inaudible

Audible

Audible

III. Irreversible Pérdida de tejido 
importante y 
lesión nerviosa 
permanente

Profunda
Anestesia

Profunda
Parálisis 
(rigidez)

Inaudible Inaudible
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1. La primera opción es la anticoagulación sola. Si la isquemia no es grave 
(categoría I o IIa), se puede realizar una exploración angiográfica no urgente 
y un planteamiento quirúrgico diferido, si fuera necesario, tras una correcta 
preparación del paciente y estudio de comorbilidades (como las coronarias y 
respiratorias) para un manejo anestésico correcto.

2. Si la isquemia es más grave (categoría II b) se requiere alguna actuación para 
evitar la progresión hacia la isquemia irreversible (categoría III) y la pérdida 
de la extremidad. En ese caso se debe hacer una angiografía urgente a través de 
una arteria alejada de la afectada (del brazo o femoral contralateral) para 
permitir una posible infusión in situ de un agente trombolítico. La única ex
cepción para la realización de la arteriografía previa sería el caso de una clara 
embolia de la femoral común o iliaca, en las que se realizaría la embolecto
mía directamente sin perder más tiempo.

Tratamiento 
trombolítico

Trombectomía 
mecánica

Observación
(solo en la clase I)

Revascularización 
quirúrgica abierta

Isquemia arterial aguda

Categoría I o IIa
Posible tratamiento 

diferido

Categoría IIb
Tratamiento inmediato 

obligado

Categoría III
Irreversible

Valorar heparina Heparinización Amputación

Considerar las 
comorbilidades

Arteriografía urgente

Decisión terapéutica
Arteriografía 
semielectiva

Figura 15.1. Algoritmo de actuación en isquemia aguda de la extremidad. 

Adaptado de Rutherford, 6th edition.
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Una vez que el diagnóstico de IAE se ha establecido, es necesario instaurar 
un tratamiento anticoagulante sistémico mediante un primer bolo de heparina no 
fraccionada (entre 3.000 y 5.000 UI) seguido por una perfusión continua intrave
nosa para obtener un tiempo de cefalina o TTPa en rango terapéutico (al menos 
el doble del control). Así lo confirma la recomendación 31 de la TASC II: “El 
tratamiento anticoagulante inmediato está indicado en todos los pacientes que 
presenten un cuadro de isquemia aguda”. Con esta actuación estamos persiguien
do dos objetivos: 

1. Disminuir la propagación del trombo secundario.
2. Evitar nuevas embolizaciones desde el foco cuando esta sea la etiología. 

Medidas complementarias

Entre las actuaciones iniciales importantes que hay que realizar, se encuentran:
1. Hidratación intravenosa del paciente (manteniéndolo en ayunas en previsión 

de una pronta intervención quirúrgica).
2. Protección algodonosa de los talones.
3. Evitar la pérdida de calor y las compresiones sobre la extremidad.
4. Posición de declive de los pies de la cama (antitrendelemburg).
5. Analgesia.
Una vez que se tiene un diagnóstico angiográfico o angio-TC, se toma la deci

sión de optar por la solución quirúrgica abierta o la percutánea intraluminal.

Revascularización quirúrgica abierta

Globalmente su efectividad en restaurar el flujo sanguíneo de manera rápida es 
indiscutible. Sin embargo, existen muchas posibilidades que van desde la simple 
tromboembolectomía, que queda confinada al tratamiento de las embolias, has
ta la revascularización mediante una derivación (bypass) que sirva de puente en 
las oclusiones ateroscleróticas largas. En los pacientes con una derivación previa 
puede ser necesario un nuevo bypass, si es técnicamente factible.

El uso de anestesia local e incisiones limitadas son útiles para reducir el ries
go operatorio. A las embolias impactadas en el sector iliaco o femoral, se puede 
acceder por una incisión inguinal y arteriotomía transversa en la arteria femoral 
común. El catéterbalón de Fogarty permite la extracción del material tromboem
bólico a distancia con relativo pequeño trauma en los vasos. En los casos en los 
que se encuentre una arteria muy patológica por arteriosclerosis o cuando no se 
esté del todo seguro del origen embólico del cuadro, se preferirá la arteriotomía 
longitudinal para realizar sobre ella la anastomosis de un posible bypass o, si este 
no es necesario, cierre con parche. Respecto al tromboembolismo poplíteo y tibial 
distal, no es infrecuente que quede trombo residual, especialmente si hay un re
traso importante en realizar la intervención. En estos casos puede ser necesaria la 
exploración directa de esos vasos. La localización en el miembro superior supone 
solo un 17 % de todos los embolismos, y en su etiología hay que añadir los acce
sos vasculares para hemodiálisis autólogos o protésicos.
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Hay una incidencia de hasta el 3540 % de trombo residual cuando se reali
za arteriografía rutinaria tras tromboembolectomía. La recomendación 32 de la 
TASC II aconseja la realización de arteriografía intraoperatoria a menos que se 
esté seguro de que no queda ninguna lesión residual.

Desgraciadamente, las intervenciones inmediatas se han asociado con un ines
perado alto riesgo mayor de morbimortalidad, que sigue siendo alto actualmente 
(hasta el 20 % en algunas series). Este hecho está relacionado con la relativamente 
frecuente aparición de complicaciones cardiopulmonares. Dichas complicacio
nes van desde el infarto de miocardio perioperatorio hasta arritmias cardiacas o 
neumonías y conllevan una incidencia de mortalidad elevada. Además, las com
plicaciones de las heridas quirúrgicas y cicatrización retardada son habituales en 
estos pacientes.

En el posoperatorio se debe tener en cuenta:
– Anticoagulación. Todos los pacientes deben mantenerse anticoagulados con 

heparina durante al menos 72 horas posoperatoriamente y pasar a anticoagu
lación oral en los pacientes en los que se sospecha una oclusión cardioem
bólica, lo antes posible. La hemorragia es una complicación posoperatoria 
frecuente en pacientes que reciben heparina. 

– La posible necesidad de fasciotomía. El edema de la extremidad asociado a la 
revascularización tras isquemia puede comprometer la circulación distal. La 
fasciotomía puede ser necesaria para liberar la presión dentro de los compar
timentos musculares. La decisión de practicarla debe tomarse sopesando los 
riesgos. El hecho es que las extremidades no se pierden cuando el músculo 
muere (se atrofia y reabsorbe), sino cuando la piel de cobertura está perdida.

El llamado “síndrome de reperfusión” está en relación directa con la duración 
del periodo isquémico y la localización de la oclusión. Después de 2 horas de 
isquemia hay un aumento de la permeabilidad capilar, con la consiguiente pérdida 
de proteínas y líquido que favorecen el edema habitual de la reperfusión.

Tratamiento trombolítico

La terapia con activadores del plasminógeno (uroquinasa, alteplasa o reteplasa) 
ha mostrado beneficios que parecen mayores en pacientes con comorbilidad mé
dica. La IAE puede ser tratada con trombolisis directa con catéter; se consiguen 
unas tasas similares de amputación y mortalidad y se evita la necesidad de una 
cirugía abierta en gran parte de los pacientes. Una ventaja importante es que per
mite identificar la causa subyacente de la trombosis arterial aguda y de esta forma 
decidir cuál es el tratamiento más aconsejable (quirúrgico o endovascular).

Las contraindicaciones de la trombolisis local son menores que para la sisté
mica, ya que prácticamente no produce efecto general. Las absolutas serían la 
evidencia de sangrado en el sistema nervioso central o alto riesgo de que se pro
duzca. También lo sería el caso de una extremidad ya perdida, cadavérica, porque 
la reperfusión puede conllevar la muerte por acidosis metabólica, depresión mio
cárdica o colapso circulatorio. La principal limitación para este tratamiento es si 
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es posible esperar todo el tiempo que se requiere para “disolver” completamente 
el trombo. En isquemias muy graves puede que no dispongamos de esas pocas 
horas de margen y que tengamos que actuar con mayor rapidez con una técnica 
resolutiva a más corto plazo.

Amputación

En ciertas ocasiones, la única alternativa es la amputación de la zona de la extre
midad con lesiones irreversibles, antes de que los productos de la necrosis celular 
o la infección lleven al paciente hacia la muerte segura. En los casos que ya se pre
sentan como de grado III hay que tener claro que una amputación a tiempo, aun
que psicológicamente traumática, evita sufrimiento y complicaciones al paciente, 
de ahí que no se deba demorar injustificadamente dicha decisión. Evidentemente, 
el nivel de la amputación lo determina la zona sana más distal de la extremidad 
que nos garantice una adecuada cicatrización del muñón. 

RESULTADOS DE LA TERAPIA

El desarrollo técnico ha sido responsable de una tasa de salvamento de la extre
midad entre el 75 y 90 %. Desafortunadamente, la mortalidad se mantiene en un 
rango entre 1020 %. Los retrasos en la intervención quirúrgica, frecuentemente 
como resultado de una presentación tardía, pueden ser el factor individual más de
terminante para el éxito. Cuando el tratamiento se inicia antes de las 12 horas del  
comienzo, la tasa de salvamento de la extremidad es del 93 % y la mortalidad  
del 19 %. Sin embargo, cuando el retraso es mayor de 12 horas, la tasa de salva
mento de la extremidad es solo del 78 % y la mortalidad, del 31 %.

La modalidad endovascular, incluida la terapia trombolí
tica, se presenta como una opción terapéutica prometedo
ra con similares riesgos de amputación, pero con tasas de 
mortalidad menores, debido a la mayor frecuencia de com
plicaciones cardiopulmonares en el grupo operatorio. Es 
predecible que los logros técnicos no sean suficientes para 
compensar la creciente complejidad de comorbilidad mé
dica, haciendo que la mortalidad asociada con la IAE siga 
siendo considerable.

PIE DIABÉTICO

El 15 % de los diabéticos presentarán alguna vez en su vida una úlcera en el pie, 
lo que supone un riesgo mayor que el resto de población de ingreso hospitalario 
e incluso amputación.

Existen tres factores fundamentales para la aparición y desarrollo del pie diabé
tico: neuropatía, arteriopatía y factores biomecánicos.

Los tiempos para restau-
rar la perfusión en una 
IAE dependen de su tipo 
y del grado de Rutherford 
con el que acude el pacien-
te a Urgencias.



CIRUGÍA DE URGENCIAS VASCULARES PARA EL CIRUJANO GENERAL

211

La valoración inicial del paciente incluirá anamnesis del grado de control de su 
diabetes y de cómo apareció la lesión ulcerosa, también se interrogará acerca de po
sibles ciclos antibióticos previos o manipulaciones recientes. Debe confirmarse si 
existe clínica de claudicación intermitente previa que sugiera déficit arterial asociado. 

Si existe dolor, deben investigarse sus características para valorar si es de causa 
neuropática (entumecimiento, hormigueo o calambre) o arterial (constante, muy 
intenso que impide el descanso nocturno).

En la exploración física se observará cuidadosamente el pie valorando callosi
dades, zonas de inflamación o fluctuación. Se puede valorar el grado de sensibili
dad del pie. La lesión ulcerosa se debe explorar con un instrumento estéril (sonda, 
pinza, etc.) para valorar su profundidad (posible afectación de estructuras óseas o 
tendinosas) y la existencia de posibles trayectos fistulosos.

Existen claras diferencias entre las úlceras neuropáticas y las isquémicas (Ta  
bla 15.3). Es imprescindible explorar la existencia de pulsos pedio, tibial poste
rior, poplíteo y femoral. Como pruebas complementarias la analítica nos permitirá 
valorar la existencia de leucocitosis o elevación de reactantes de fase aguda así 
como glucemia, creatinina y Hb glicosilada. La radiografía simple es útil para 
valorar osteomielitis, deformidad ósea o calcificaciones arteriales. El cultivo mi
crobiano con antibiograma sirve para dirigir la antibioterapia, es preferible por 
aspiración o biopsia de tejido antes que por hisopo simple.

TABLA 15.3
DIFERENCIAS ENTRE ÚLCERA NEUROPÁTICA E ISQUÉMICA

Úlcera neuropática Úlcera isquémica

Indolora Dolorosa

Pulsos conservados Pulsos ausentes

Aspecto sacabocados Bordes irregulares

Planta del pie Dedos, zonas acras

Presencia de callosidades Ausencia de callosidades

Pérdida de sensibilidad,
reflejos y sentido vibratorio Hallazgos sensoriales variables

Flujo sanguíneo aumentado Flujo sanguíneo disminuido

Venas dilatadas Venas colapsadas

Pie caliente Pie frío

Deformidades óseas Ausencia de deformidades
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El índice tobillo brazo es el cociente entre la tensión regis
trada con Doppler en pedio o tibial posterior en el pie y la 
tensión en la arteria braquial. Se considera alterado cuando 
es superior a 1,4 (probable calcificación arterial) e inferior a 
0,90. Si es inferior a 0,40 se considera que el paciente proba
blemente se encuentre en un estado de isquemia crítica.

Para el manejo del pie diabético es importante tener presen
te la escala de Wagner (Tabla 15.4). 

– Grado 0-1 de Wagner, úlcera no infectada:
•	 No precisa tratamiento antimicrobiano.
•	 Plan de curas y vigilancia por Atención Primaria, no precisa ingreso hos

pitalario.
•	 Descarga de la zona afecta mediante plantilla personalizada o sandalia de 

descarga.
•	 Recomendaciones de cuidados básicos del pie.

– Grado	2,	infección	leve	(no	repercusión	sistémica,	inflamación	<	2	cm):
•	 Limpiar la lesión ulcerosa y tomar cultivos. 
•	 Explicar el plan de curas y evitar vendajes compresivos.
•	 Iniciar antibioterapia (1015 días): 

 Amoxicilinaclavulánico: 875/125 mg /8 horas vía oral.
En caso de alergia:
- Levofloxacino: 500 mg /24 horas vía oral.
 Clindamicina: 300600 mg/8 horas vía oral.
 Si se sospecha Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM), 

se añadirá cotrimoxazol (800/160 mg/812 horas vía oral).
 Revisión por Atención Primaria o equipo de pie diabético en menos de 3 días.
– Grado 3 (o superiores) de Wagner (absceso, osteomielitis, gangrena):

•	 Estabilización médica del paciente. 
•	 Valorar desbridamiento en quirófano o incluso amputación menormayor.

El manejo del pie diabé-
tico se hará en función del 
grado de extensión de la 
lesión y de la coexistencia 
de infección. La escala de 
Wagner puede ser útil.

TABLA 15.4
ESCALA DE WAGNER PARA EL PIE DIABÉTICO

Grado 0 Sin úlcera, eritrosis local

Grado 1 Úlcera cutánea superficial

Grado 2 Úlcera profunda en la dermis, puede haber exposición de tendones o hueso

Grado 3 Úlcera profunda con absceso, osteomielitis o infección articular

Grado 4 Gangrena localizada en el pie

Grado 5 Gangrena extensa en el pie
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•	 Tomar cultivos de tejidos profundos (si es posible, hueso y tejido).
•	 Iniciar antibiótico empírico intravenoso valorando la posibilidad de mi

croorganismos multirresistentes:
  De elección: ertapenem; si se sospecha pseudomona: meronem.
  Si el paciente tiene alergia a betalactámicos: aztreonam o levofloxacino.
   Si se sospecha SARM, añadir vancomicina (en enfermos renales linezolid/

daptomicina).
Independientemente del grado de afectación de la escala de Wagner, se debe 

consultar con Cirugía Vascular si se tienen dudas del grado de vascularización de 
la extremidad.

AMPUTACIONES

En ocasiones el desbridamiento quirúrgico superficial y la antibioterapia no son 
suficientes para controlar una infección de pie diabético y es preciso realizar una 
amputación menor o incluso mayor en casos graves de gangrena extensa.

Amputación de dedos

Se realiza una incisión en forma de raqueta que rodea la porción proximal del 
dedo desde su cara plantar y que se junta en la cara dorsal con una discreta exten
sión proximal. La incisión debe profundizar hasta el hueso. 

Sección de los tendones lo más proximal posible. Sección de la articulación 
metatar sofalángica y extracción con pinza gubia del cartílago articular de la ca
beza del metatarsiano.

Debe evitarse el cierre primario de la herida quirúrgica en caso de dudas de la 
perfusión arterial o si existen datos de infección local.

En caso de que la afectación de la piel no se limite al dedo y afecte al pie, debe 
valorarse resecar la cabeza del metatarsiano.

Para amputaciones de 3 o más dedos consecutivos, debe valorarse una amputa
ción transmetatarsiana de los 5 dedos.

Amputación transmetatarsiana

Incisión a lo ancho del dorso del pie a nivel de la mitad del metatarsiano; dicha 
incisión en la cara lateral y medial “avanza” hacía la línea de inserción de los 
dedos para conformar un flap más largo plantar.

Sección de tendones lo más proximal posible. Osteotomía con sierra de metatar
sianos (0,51 cm proximal a la línea de piel del dorso).

El flap plantar se rota para aproximarlo al borde dorsal, en caso de sospecha 
de déficit arterial o infección local se deja abierto o levemente aproximado para 
permitir curas periódicas hasta el cierre por segunda intención.
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Amputación infracondílea

Mayores probabilidades de rehabilitación que la amputación supracondílea, 
pero técnicamente más exigente y con más riesgo de complicaciones del muñón. 
En caso de infección muy grave que afecte al pie-tobillo, puede ser beneficioso 
hacer en un primer tiempo una amputación abierta a través del tobillo (“guilloti
na”) y cuando baje la inflamación-infección local, remodelar haciendo una am
putación infracondílea definitiva (mayores posibilidades de cicatrización que con 
infracondílea directa).

El punto de incisión sobre la cara anterior estará a unos 1215 cm distal a la 
articulación femorotibial. En ese punto haremos una incisión transversa anterior 
cuya longitud será la mitad de la circunferencia de la pierna, esto constituirá el 
flap anterior de la amputación.

El flap posterior se determinará por una incisión curvada, desde los extremos 
de la incisión transversa hacia el pie por la cara posterior. Debe ser largo (siempre 
evitando piel dañada o tejidos infectados) dado que puede recortarse posterior
mente para ajustar mejor el muñón.

Realización del flap posterior:
– Profundizar la incisión del flap anterior hasta la fascia. 
– Sección de músculos del compartimento anterior y lateral. 
– Ligadura del paquete vascular tibial anterior. 
– Osteotomía del peroné (2,5 cm por encima del nivel de sección tibial).
– Profundizar la incisión del flap posterior. 
– Sección de músculos del compartimento posterior.
– Ligadura y sección de los paquetes vasculares peroneo y tibial posterior. Os

teotomía oblicua de la tibia, en caso de sangrado del canal medular de la tibia 
se puede cubrir con cera de hueso.

– Se puede retirar parte del músculo sóleo del flap posterior para evitar que en 
el cierre quede excesivamente tenso.

– Lavado de tejidos con suero e inspección para una hemostasia cuidadosa.
– Colocación de drenaje aspirativo por la cara lateral del muñón.
– Rotación del flap posterior hacia el anterior y sutura de la fascia posterior con 

el anterior y con el periostio tibial. 
– Cierre de piel, cobertura con compresas y vendaje de crepé no muy apretado.

Amputación supracondílea

Procedimiento para la amputación supracondílea:
– Se debe marcar el nivel de amputación del fémur a unos 15 cm, proximal a la 

articulación de la rodilla. 
– Se debe realizar una incisión en “boca de pez” para determinar un flap ante

rior y posterior de igual longitud.
– Se profundiza la incisión hasta la fascia (se liga la vena safena mayor).
– Sección de grupos musculares hasta llegar al canal de los aductores, donde se 

identificará el paquete vascular. 
– Ligadura y sección de la arteria y vena femoral por separado.
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– En un plano más posterior al paquete vascular se identi
ficará el nervio ciático que se ligará y seccionará inten
tando que quede retraído proximalmente.

– Sección del resto de tejidos hasta dejar solo el fémur. 
Se realiza periostotomía femoral hacia proximal y os
teotomía, discretamente oblicua, del fémur (un poco por 
encima de la incisión cutánea). 

– Lavado de tejidos con suero e inspección para una he
mostasia cuidadosa.

– Colocación de drenaje aspirativo por la cara lateral del 
muñón.

– Se juntan los flap posterior y anterior y se suturan sus fascias. 
– Cierre de piel, cobertura con compresas y vendaje de crepé no muy apretado.

PATOLOGÍA VENOSA

Varicorragia

Es el sangrado a través de una variz, se debe a escoriación cutánea con o sin 
traumatismo previo. A pesar de ser profusa y alarmante para el paciente, es fácil
mente controlable.

En primer lugar, el paciente debe tumbarse y elevar la extremidad por encima 
del pecho, se coloca un packing de gasas en el punto de sangrado y se coloca un 
vendaje compresivo de crepé desde la raíz de los dedos hasta la rodilla o la ingle 
(dependiendo de la localización del sangrado). Es excepcio
nal tener que dar una sutura de trasfixión si se hace una com
presión adecuada.

Se deja en reposo al paciente un tiempo prudencial y se 
le incorpora para comprobar que no mancha el vendaje. El 
vendaje se mantiene 2448 horas, posteriormente se cambia
rá por una media de compresión y se remitirá a un cirujano 
vascular para valorar una cirugía de varices.

Úlcera venosa

La ulceración venosa es el estadio clínico final de la insuficiencia venosa. Suele 
aparecer en la región maleolar interna y ser muy exudativa. Es una úlcera superfi
cial que rara vez afecta planos profundos. Las piernas que la presentan muestran 
otros signos de insuficiencia venosa (varices prominentes, edema maleolar, pig
mentación ocre maleolar, etc.).

Es importante diferenciar la úlcera venosa de la arterial (Tabla 15.5).
Su cicatrización es lenta, pero, a diferencia de las úlceras por compromiso arte

rial, excepcionalmente ponen en riesgo la extremidad.

La varicorragia es fácil-
mente tratable elevando 
la extremidad y aplicando 
compresión en el punto de 
sangrado.

La amputación infra-
condílea es técnicamente 
más compleja y con más 
posibilidades de complica-
ción que la supracondílea, 
aunque con mejor pronósti-
co de rehabilitación.
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El tratamiento inicial debe ser cuidado de la lesión ulcerosa 
con lavado y desinfección local, colocación de parchesgeles 
adecuados a su aspecto y estado exudativo y no suelen precisar 
desbridamientos quirúrgicos extensos. Una parte esencial en 
su cicatrización es la instauración de una terapia compresiva 
eficaz, para lo que son muy útiles los vendajes de doble capa. 
Las curas pueden realizarse cada 4872 horas, siempre y cuan
do no exista infección grave o exudación excesiva que empape 
el vendaje. Antes de iniciar una terapia compresiva, confirma
remos la existencia de pulsos distales en la extremidad.

Se pueden asociar flebotónicos (sulodexida, diosmina, etc.) con un beneficio 
clínico discreto.

El uso de antibióticos no debe realizarse únicamente basándose en un cultivo 
tomado con hisopo sobre la superficie ulcerosa, dado que en estas úlceras crónicas 
es frecuente la colonización por múltiples organismos. Se sospechará que existe 
sobreinfección en caso de evolución tórpida de la lesión, signos inflamatorios- 
infecciosos locales o aumento del dolor.
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INTRODUCCIÓN

El sistema genitourinario puede verse afectado de manera aguda por gran 
variedad de lesiones, tanto traumáticas como yatrogénicas, durante in
tervenciones o instrumentaciones. Su adecuada identificación y diag

nóstico, así como su tratamiento en el momento inicial, tendrán consecuencias 
para la funcionalidad de los diferentes órganos y repercutirán sobre futuras 
reparaciones. 

LESIONES URETERALES

Etiología

Las lesiones yatrogénicas son la primera causa de lesión ureteral. Suelen ocurrir 
durante intervenciones ginecológicas, urológicas o colorrectales (amputaciones 
abdominoperineales o resecciones anteriores bajas). Pueden ser debidas a liga
dura inadvertida, compresión con separadores o clamps, sección completa o par
cial, lesiones causadas por bisturí eléctrico o lesiones isquémicas tras liberaciones 
extensas. 

Diagnóstico

La detección de lesiones ureterales es difícil. La hematuria 
no es un dato fiable, ya que está ausente hasta en el 60 % 
de los casos. Las lesiones yatrogénicas, frecuentes en el uré
ter pelviano, no suelen detectarse durante el procedimiento 
inicial y debutan en el posoperatorio como sepsis, fístulas 
urinarias, urinomas u obstrucción del tracto urinario superior 
(dolor cólico, insuficiencia renal, etc.).

Intraoperatoriamente, se puede inyectar colorante endo
venoso, para detectar fugas urinarias, debiendo explorar el 

trayecto ureteral. En el posoperatorio, ante signos clínicos sospechosos, la TC 
con contraste mostrará la fuga de este en fases tardías o marcará el nivel del stop 
en casos de obliteración. En casos de duda diagnóstica tras la TC, una pielografía 
retrógrada o anterógrada será la prueba de confirmación.

Tratamiento

Como regla general ante lesiones parciales o tras reparaciones, se insertará un 
catéter ureteral para derivar la orina y proteger la reparación. Existe controversia 
sobre el efecto beneficioso de la colocación preoperatoria de estos catéteres para 
prevenir lesiones yatrogénicas:

El diagnóstico de las 
lesiones ureterales requiere 
que se sospechen intraope-
ratoriamente; la explora-
ción del trayecto ureteral o 
la inyección de colorantes 
evitará que pasen desaper-
cibidas. 
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– Lesión intraoperatoria. Tras identificar la lesión, además de la colocación de 
un catéter ureteral, puede ser necesaria una reparación formal del uréter.

– Lesión yatrogénica, con detección en el posoperatorio. Se intentará la colo
cación de un catéter ureteral. Alternativamente, derivar la orina con una ne
frostomía percutánea. La reparación ureteral debe diferirse entre 3 y 6 meses, 
si el estado del paciente lo permite. 

– Opciones de reparación formal:
• Anastomosis ureteral términoterminal (ureteroureterostomía). Es la opción 

más empleada, sobre todo en uréter proximal o medio. Tras el desbrida
miento de ambos extremos, en defectos de hasta 3 cm, se espatulan los bor
des y se anastomosan sin tensión sobre un tutor ureteral empleando sutura 
reabsorbible. Se aconseja recubrir la zona reparada con peritoneo o epiplón.

• Ureterocalicostomía. En lesiones ureterales altas, puede ser más favorable 
anastomosar el uréter a un cáliz renal.

• Transureteroureterostomía. La anastomosis términolateral del uréter le
sionado al uréter sano contralateral puede emplearse en lesiones del seg
mento medio o proximal. Es una opción controvertida, ya que pone en 
riesgo la unidad renal contralateral.

• Reimplante ureteral. En lesiones del tercio distal del uréter, el reimplante 
ureteral es la opción de elección. Pueden realizarse anastomosis extrave
sicales o transvesicales, con o sin mecanismo antirreflujo. Para defectos 
largos, necesitaremos movilizar la vejiga hacia el uréter, fijándola al ten
dón del músculo psoas (vejiga psoica) o incluso realizar un flap vesical de 
Boari (Figura 16.1).

• Neouréter ileal o autotrasplante. Son opciones para salvar la unidad renal 
en lesiones de todo el uréter. Raramente empleadas en el manejo inicial, 
dada su complejidad.

Figura 16.1. Cistografía y pielografía 
descendente que muestra el aspecto tras 
la realización de un reimplante ureteral  
izquierdo con vejiga psoica y flap de 
Boari.
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LESIONES VESICALES

Etiología

La apertura incidental de la vejiga durante cirugías urogine
cológicas o rectales ocurre con relativa frecuencia, y es el ór
gano más afectado por lesiones yatrogénicas. De no detectarse, 
puede desembocar en fístulas o salida de orina al peritoneo.

Diagnóstico

La hematuria macroscópica es el signo fundamental de lesión vesical y su presen
cia hace necesaria la realización de pruebas de imagen. En pacientes posoperados, 
las lesiones vesicales no detectadas pueden originar hematuria, dolor o distensión 
abdominal, peritonitis, urosepsis o salida de orina por la herida, vagina o recto, o por 
un drenaje. Analíticamente, la creatinina sérica y el nivel de urea pueden elevarse, 
por obstrucción ureteral o por reabsorción de creatinina y productos nitrogenados.

La cistografía o la cistoTC, rellenando la vejiga con 350 ml de contraste dilui
do, son las pruebas de imagen de elección para diagnosticar lesiones vesicales. 
La evaluación mediante ecografía o urografía endovenosa puede mostrar signos 
indirectos, pero no son suficientes para el diagnóstico.

Mediante cistoscopia podremos identificar lesiones vesicales intraoperatorias, 
siendo muy útil para localizar su relación con los orificios ureterales. La imposi
bilidad de distensión vesical es un signo indirecto de rotura vesical extensa.

Clasificación y tratamiento

Roturas extraperitoneales

Son las más frecuentes, se manejan conservadoramente 
mediante sondaje vesical a bolsa y vigilancia clínica. Se re
comienda una cistografía de control entre 7 y 14 días tras la 
lesión, previa a la retirada de la sonda.

Se indicará reparación vesical quirúrgica en las siguientes 
situaciones:
– Afectación del cuello vesical.
– Lesión rectal asociada.

Roturas intraperitoneales

En pacientes sin peritonitis ni íleo, con roturas pequeñas, puede intentarse el 
manejo conservador, asociando la colocación percutánea de un drenaje en la ca
vidad abdominal.

La hematuria macroscó-
pica es el signo fundamen-
tal de las lesiones vesicales. 

Las roturas vesicales 
extraperitoneales se mane-
jarán conservadoramente, 
mientras que las intrape-
ritoneales suelen requerir 
reparación quirúrgica 
inmediata. 
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La reparación vesical se realiza con un cierre en uno o dos planos, empleando 
material reabsorbible, asociado a drenaje vesical con sonda uretral y/o suprapúbi
ca. En lesiones de trígono o cuello vesical, se recomienda la cateterización de los 
meatos ureterales. Tras la reparación vesical, en pacientes sanos, se puede retirar 
la sonda tras 710 días, reservando la cistografía de control para casos de repara
ciones complejas o pacientes con comorbilidades.

LESIONES URETRALES

Etiología

La causa más frecuente de lesiones uretrales es la yatrogénica, especialmente 
cateterizaciones traumáticas o complicadas que afectan principalmente al seg
mento bulbar. Las lesiones traumáticas de la uretra femenina son excepcionales. 
Cuando ocurren suelen asociarse a desgarros de la cara anterior vaginal y exten
derse hasta el cuello vesical. 

Diagnóstico y clasificación

La presencia de sangre en el meato o introito vaginal en 
la mujer y la imposibilidad para orinar en un paciente con 
una manipulación uretral previa deben sugerir lesión uretral. 
Otros signos indirectos son hematuria, sobre todo inicial y 
terminal, disuria y presencia de edemas o hematomas en el 
pene, escroto, labios mayores o periné. 

Las lesiones uretrales se dividen, anatómicamente, en anteriores y posteriores, 
con el diafragma urogenital (esfínter urinario externo) como límite, y en disten
siones, roturas parciales o secciones completas.

Pruebas complementarias

En presencia de uretrorragia o sangre en el meato, la uretrografía retrógrada, 
inyectando 2030 ml de contraste diluido a través del meato uretral, diagnosticará 
la rotura uretral y su localización (Figura 16.2). En la uretra femenina, en lesiones 
tras sondajes traumáticos o en uretra peneana, la valoración mediante cistoscopia 
ofrece ventajas.

Tratamiento

Lesiones de la uretra anterior

Se puede realizar un intento de sondaje cuidadoso, incluso en casos con sospe
cha de sección completa, manteniendo esta sonda en posición de 2 a 3 semanas. 
En caso de no ser exitoso el sondaje, puede intentarse la cateterización empleando 

La uretrorragia o presen-
cia de sangre en el meato 
debe hacernos sospechar 
una lesión uretral.
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un cistoscopio, aunque lo más seguro y aconsejable será la co
locación de una sonda suprapúbica. La colocación percutánea 
de un catéter puede guiarse por ecografía, útil en casos de ci
rugías previas, hematomas pelvianos que desplazan la vejiga 
o roturas vesicales candidatas a manejo conservador. Puede 
realizarse mediante una técnica de Seldinger con dilatadores 
o mediante punción directa con kits prediseñados. Debe colo
carse en línea media, 2 traveses de dedo por encima de la sín
fisis pubiana. Esta posición es importante, ya que su trayecto 
será empleado en futuras intervenciones de reconstrucción. 

 Debe realizarse exploración quirúrgica inmediata en casos de: 
– Lesiones uretrales asociadas a fracturas de pene. 
– Lesiones uretrales en heridas incisas.

Lesiones de la uretra posterior

Se puede intentar un sondaje cuidadoso, realizado por manos expertas. Si no 
es posible, la colocación de un catéter suprapúbico es la opción de elección. La 
reparación uretral no está indicada en el momento inicial.

Se deberá realizar exploración quirúrgica inmediata en los siguientes casos:
– Traumatismos penetrantes.
– Afectación del cuello vesical.
– Lesiones rectales asociadas.
– Lesión de la uretra proximal o media femenina.
Estas exploraciones se realizarán por vía abdominal, aunque muy frecuente

mente se requerirá abordaje perineal o transvaginal.

La colocación guiada 
por ecografía de un catéter 
suprapúbico es el trata-
miento de elección en lesio-
nes de la uretra anterior o 
posterior sin indicación 
quirúrgica, cuando no se 
consiga sondaje uretral.

Figura 16.2. Uretrografía retrógrada con fuga de contraste 
(señalada con flecha) por laceración en la zona dorsal de 
la uretra en paciente con fractura de cuerpos cavernosos y 
uretrorragia asociada.
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LESIONES GENITALES

Etiología

Las lesiones del aparato genital masculino son frecuentes, sobre todo en rela
ción con la práctica deportiva, accidentes de tráfico o tras agresiones. Ocurren 
hasta en 2 de cada 3 de todas las lesiones genitourinarias.

Diagnóstico

La exploración física de toda el área genital y perineal es fundamental; se rea
lizará exploración vaginal con un espéculo y cistoscopia si existe uretrorragia. 

Un caso especial es la fractura peneana. El clásico “chasquido” y la detumes
cencia inmediata, y el hematoma limitado a la fascia de Buck, aspecto de “pene en 
berenjena” o de Colles, hematoma peneano y escrotal en “alas de mariposa” son 
indicativos de rotura de cuerpos cavernosos.

Pruebas complementarias

Puede ser necesaria una ecografía peneana para confirmar la rotura de cuerpos 
cavernosos, asociada a una uretrografía si sospechamos una posible lesión uretral 
asociada, presente hasta en el 20 % de los casos. La ecografía permite evaluar la 
integridad testicular y la presencia de pus o sangre.

Tratamiento 

La rotura de los cuerpos cavernosos es una indicación de exploración quirúrgica 
urgente. Esta reparación inmediata previene la disfunción eréctil y la incurvación 
posterior y está asociada a menos complicaciones que el manejo conservador.

En heridas incisas peneanas, cuando sobrepasan la fascia de Buck, se reco
mendará explorar quirúrgicamente el área, realizar el adecuado desbridamiento y 
reconstruir los tejidos dañados.

Los hematoceles, presencia de sangre acumulada entre ambas hojas de la túnica 
vaginalis, deben ser drenados quirúrgicamente cuando su tamaño sea 3 veces su
perior al del testículo contralateral. Los pioceles, material purulento en la vagina, 
frecuentemente asociados a orquitis de mala/larga evolución, también constituyen 
una indicación de drenaje quirúrgico. En ambos casos, a través 
de una incisión escrotal se evacuará el contenido, explorando el 
testículo y dejando un drenaje en la cavidad.

La rotura testicular (solución de continuidad en la albugí
nea) debe ser reparada de manera inmediata, empleando sutura 
continua de material reabsorbible. En caso de pérdida se sus
tancia amplia, se puede emplear un injerto de túnica vaginal.

La fractura de pene y las 
roturas testiculares requie-
ren reparación quirúrgica 
inmediata.
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ESCROTO AGUDO

Síndrome clínico caracterizado por dolor escrotal agudo e intenso acompañado 
de tumefacción y signos inflamatorios. 

Aunque la etiología es muy variada, las causas más frecuentes son la torsión 
testicular (45 %) y la orquiepididimitis (35 %). En urgencias lo más importante es 
descartar una torsión testicular, ya que esta requiere tratamiento inmediato. 

Torsión testicular

La incidencia estimada es de 1/4.000 varones menores de 25 años y constituye 
la causa más frecuente de pérdida testicular en este grupo de edad. 

Fisiopatología

La rotación más frecuente es de afuera a dentro y en sentido cráneocaudal. 
La evolución es gradual, primero con oclusión venosa parcial, luego completa y 
finalmente arterial con infarto isquémico testicular. Es necesario recordar que la 
necrosis testicular empieza a ser irreversible pasadas las 6 primeras horas. En
tre las 6 y las 12 horassolo se recuperan el 70 % de los testículos y pasadas las  
12 horas solo un 20 %.

Clínica

Dolor testicular agudo e intenso que se puede irradiar hacia la zona inguinal, 
tumefacción testicular y, de forma menos frecuente, náuseas, vómitos o fiebre 
(secundaria a necrosis testicular isquémica). 

En la exploración se aprecia testículo doloroso al tacto que aumeta de tamaño 
por la congestión venosa y el edema, retraído y fijo. El reflejo cremastérico des
aparece. Otros datos sugestivos del cuadro son la palpación del epidídimo que se 
encuentra en posición anterior o lateral (según el tipo de rotación). El cordón suele 
tener una consistencia blanda y congestiva. Existen una serie de signos que sin ser 
patognomónicos pueden ayudar a la hora del diagnóstico:

– Signo de Gouverneur: testículo ascendido y horizontalizado, con el epidídi
mo en posición anterior. 

– Signo de Prehn negativo: la elevación del testículo afectado no disminuye el 
dolor e incluso lo incrementa, a diferencia de lo que ocurre en la epididimitis. 

Pruebas complementarias

Ecografía Doppler: esta exploración valora el flujo sanguíneo en el testículo 
así como su restablecimiento tras la resolución de la torsión; reduce el número de 
exploraciones quirúrgicas escrotales. 
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Tratamiento

De primera elección es la detorsión manual en sentido dentrofuera (mirando al 
paciente desde los pies se detorsiona en sentido horario, cambiando el sentido si 
aumentara el dolor). Se debe confirmar la detorsión mediante la realización de una 
ecoDoppler (hasta un 32 % de torsión residual en la exploración quirúrgica tras 
una detorsión manual exitosa). 

La orquidopexia es el tratamiento quirúrgico de elección, diferible si la torsión 
manual ha sido efectiva y urgente si ha fracasado. 

Orquiepididimitis aguda

Síndrome clínico caracterizado por inflamación, dolor y tumefacción del epi
dídimo consecuencia de la propagación de la infección desde la uretra o desde la 
vejiga, puede acompañarse de síndrome miccional. Por lo general, la inflamación 
del epidídimo y del testículo se presenta conjuntamente. Es la causa más frecuente 
de escroto agudo en pacientes mayores de 18 años. 

Etiología

En los varones mayores de 50 años suele estar producida por microorganismos 
coliformes, pero esta vez la causa fundamental es la hipertrofia benigna de prósta
ta. En el grupo de varones sexualmente activos, está causada por microorganismos 
transmitidos por vía sexual de origen uretral (Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia 
trachomatis), mientras que en los varones homosexuales con relaciones anales los 
microorganismos suelen ser coliformes y Haemophilus	influenzae. 

Clínica

Dolor intenso de instauración gradual con signos locales de inflamación en el 
hemiescroto afecto y afectación del estado general (fiebre). En la exploración se 
observa un epidídimo engrosado, doloroso, con cordón espermático sensible y 
tumefacto. La elevación testicular mejora el dolor (signo de Prehn). 

Exploraciones complementarias

Las pruebas de laboratorio suelen mostrar leucocitosis y neutrofilia y el sedi
mento de orina piuria y bacteriuria, aunque no es un hallazgo constante. 

La ecografía detectará un aumento del tamaño epididimario, hidrocele reactivo 
y separación de las líneas de la pared escrotal por el edema. El estudio con eco 
Doppler detectará conservación del flujo sanguíneo en el testículo. 
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Tratamiento 

El tratamiento inicial es generalmente empírico, teniendo en cuenta la edad, la 
historia sexual o instrumentación reciente.

En pacientes sin prácticas sexuales de riesgo:
– Levofloxacino: 500 mg cada 24 horas, 10 a 14 días.
– Amoxicilina: 500 mg cada 8 horas, 10 días.
– Cefalexina: 500 mg cada 6 horas, 10 días.
Se asociarán a antinflamatorios y analgésicos.
En pacientes con prácticas sexuales de riesgo:
– Ceftriaxona o azitromicina (monodosis) y continuar con doxiciclina durante 

14 días.
– Levofloxacino: 500 mg cada 24 horas, 10 a 14 días.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía pediátrica es una especialidad dedicada al cuidado de los 
problemas quirúrgicos que aparecen desde el feto al joven adulto. Es 
una especialidad muy amplia que desarrolla gran parte de su trabajo 

en hospitales terciarios. Sin embargo, existen urgencias quirúrgicas que, por 
su frecuencia y/o riesgo vital, es importante que conozca el cirujano general. 

APENDICITIS AGUDA

Es la patología quirúrgica más frecuente y en la que más errores diagnósticos 
se cometen. La variabilidad en la posición del apéndice, la inespecificidad de los 
síntomas y que estos pueden no ser expresados adecuadamente por el paciente 
pediátrico hacen que el diagnóstico sea un reto, sobre todo en el niño más pequeño 
(menor de 5 años).

Etiopatogenia

La apendicitis aguda es el resultado, como en el adulto, de la obstrucción lu
minal del apéndice ileocecal seguida de infección. La apendicitis en el periodo 
neonatal es característica de la enfermedad de Hirschsprung. Hay que diferenciar 
entre apendicitis no complicada y complicada (gangrenada o perforada).

Clínica

De forma similar al adulto, el dolor abdominal está pre
sente en la mayoría de los pacientes y es el primer síntoma. 
Se inicia en el epigastrio o periumbilical y posteriormente se 
dirige a la fosa iliaca derecha sobre el punto de Mc Burney. 
Posteriormente se suman la anorexia, náuseas y/o vómitos. 
La anorexia es bastante específica; un niño que tiene hambre 
es poco probable que tenga apendicitis. La diarrea, el tenes
mo o sensación de ocupación rectal son quizá más frecuentes 
en el niño que en el adulto y pueden reflejar irritación del 
íleon terminal, ciego o la presencia de un absceso pélvico.

Hay algunas particularidades clínicas que varían según la edad de presentación:
– Neonato (primer mes de vida): la apendicitis es rara y se suele presentar con 

distensión abdominal, vómitos y rechazo de las tomas. Estos síntomas no son 
específicos y también están presentes en otras patologías neonatales como el 
vólvulo intestinal o la enterocolitis necrotizante.

– Niño menor de 5 años: la apendicitis es poco frecuente, pero suele diagnos
ticarse en un estadio más evolucionado, con alta prevalencia de perforación 

La ausencia de la forma 
clásica de presentación 
(dolor abdominal, anore-
xia, náuseas, vómitos y 
defensa localizada en la 
fosa iliaca derecha) no 
descarta la posibilidad de 
una apendicitis, sobre todo 
en el niño más pequeño.
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y peritonitis. Se presenta con fiebre y dolor abdominal difuso, defensa abdo
minal generalizada, cojera y diarrea. Es fácil de confundir con un cuadro de 
gastroenteritis, diagnóstico muy frecuente a estas edades.

– Niño de 5 a 12 años: es el grupo de edad donde la apendicitis es más frecuen
te y se presenta en la mayoría de los casos como dolor abdominal, vómitos y 
defensa abdominal en la fosa iliaca derecha.

– Adolescente: similar al paciente adulto. Es más fácil de diagnosticar precoz
mente en un estadio inicial.

Diagnóstico

Examen físico

Para explorar a un niño primero debemos ganarnos su confianza y la de los pa
dres, si es necesario sentándonos cerca y entrevistándolo primero. 

Puede ser útil explorar inicialmente al paciente en la posición que sea más có
moda para él, como por ejemplo en los brazos de sus padres. Necesitamos que 
el niño se muestre tranquilo y colaborador, por lo que si es necesario recibirá la 
analgesia adecuada para el tratamiento del dolor. No está demostrado que el diag
nóstico de apendicitis se vea alterado por el uso de analgesia.

El niño con apendicitis lo encontraremos en la cama, inmóvil, suele evitar mo
vimientos bruscos, con movimientos abdominales disminuidos durante la respira
ción. A veces irritable y/o decaído, con un mayor o menor grado de deshidratación 
y/o aspecto séptico en función del tiempo de evolución. Pueden adoptar posturas 
antiálgicas como el tronco doblado sobre las piernas, o una o ambas piernas dobladas 
sobre el tronco en los niños más pequeños. Pueden presentar marcha dolorosa o 
cojera.

Podemos detectar zonas de hiperestesia cutánea (T10L1), que es un signo pre
coz de apendicitis. En ocasiones es útil despertar el dolor del paciente pidién
dole que salte o tosa. El signo del rebote o Blumberg también refleja en el niño 
irritación peritoneal. Sin embargo, este signo junto con el 
de Rovsing, signo del obturador y del iliopsoas pueden ser 
difíciles de explorar en el paciente pediátrico y su ausencia 
no descarta una apendicitis. Puede ser más útil el llamado 
“microblumberg”, esto es, la palpación profunda sin descom
presión o simplemente la percusión para localizar el punto de 
máximo dolor.

El examen rectal de rutina no está indicado en el niño y no 
es necesario, aunque en ocasiones puede ser útil si se sospe
cha una apendicitis o absceso pélvico.

En caso de duda, las exploraciones repetidas por una mis
ma persona a lo largo del tiempo son muy útiles, evitan 
apendicectomías innecesarias sin aumentar el riesgo para el 
paciente.

La peritonitis difusa es 
más frecuente en el niño 
más pequeño, en parte 
por la ausencia de grasa 
omental que retenga la 
infección. Mientras que el 
niño mayor y el adolescen-
te son más propensos a for-
mar abscesos y plastrones 
apendiculares. 
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Pruebas de laboratorio

Las leucocitosis con neutrofilia son bastante sensibles pero poco específicas. La 
proporción de neutrófilos:linfocitos mayor de 3,5 es algo más específica. 

La PCR y VSG suelen estar elevadas, pero unos valores normales no excluyen 
el diagnóstico. La presencia de piuria y hematuria puede darse y no deben servir 
para descartar apendicitis.

Pruebas de imagen

En la radiografía de abdomen son signos de apendicitis la ausencia de aire en 
el cuadrante inferior derecho, asa centinela, niveles hidroaéreos en la fosa iliaca 
derecha (FID), líquido libre, borramiento de la línea del psoas, escoliosis lumbar 
de concavidad derecha y la presencia de fecalito. El hallazgo casual de un apendi
colito en un paciente asintomático no es indicación de cirugía urgente. La radio
grafía de abdomen puede ser útil en los casos en los que se sospecha obstrucción 
intestinal o perforación. Sin embargo, no debería hacerse de rutina en los niños.

La ecografía abdominal tiene una sensibilidad superior al 85 % y una especifici
dad mayor del 90 %. Es la prueba de imagen por la que se debe comenzar el estudio 
en aquellos casos con clínica o signos dudosos. Es particularmente útil en las niñas 
puberales para valorar patología ginecológica y menos útil en el paciente obeso.

La tomografía computarizada (TC) tiene una sensibilidad 
del 90 % y una especificidad del 80 %. Es preferible con con
traste intravenoso y ajustando la dosis de radiación. Sería útil 
realizarla en aquellos pacientes con dudas diagnósticas tras 
varias exploraciones seriadas y ecografías indeterminadas.

El medio más sensible y seguro de diagnóstico es la explo
ración clínica seriada realizada por el mismo médico.

Existen varios sistemas de puntuación clínicopediátrico 
(Pediatric Appendicitis Score ‒PAS‒, Low-Risk Appendici
tis Score, Alvarado Score) que clasifican a los pacientes en 
riesgo bajo, moderado o alto de padecer una apendicitis. De 
esta manera se trata de facilitar el manejo, aunque no han 
demostrado mejorar el pronóstico ni identificar claramente a 
aquellos pacientes que van a requerir apendicectomía.

Tratamiento

Apendicitis no complicada

La apendicectomía es el tratamiento de elección. Cualquier desequilibrio hi
droelectrolítico debe corregirse antes de la intervención quirúrgica.

En la apendicitis no complicada una única dosis de profilaxis antibiótica de am
plio espectro es suficiente. La intervención quirúrgica no debería demorarse más 

El medio más sensible y 
seguro de diagnóstico es la 
exploración clínica seria-
da realizada por el mis-
mo médico. Los signos de 
apendicitis perforada son 
fiebre de más de 38,6 ºC, 
leucocitosis > 14.000 y 
presencia de claros signos 
de peritonismo.
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de 48 horas en estos pacientes y el abordaje puede ser abierto, laparoscópico de 
tres puertos o laparoscópico por puerto único.

No hay beneficio demostrado en la invaginación del muñón apendicular, en el 
lavado de la cavidad abdominal ni en la colocación de drenajes.

En el caso de encontrar un apéndice macroscópicamente normal, se recomienda 
su extirpación para análisis microscópico y la búsqueda de otras posibles causas 
de dolor abdominal (divertículo de Meckel, ileitis terminal, adenitis mesentérica, 
torsión de epiplón, colecistitis o patología ovárica).

La dieta se puede reintroducir tan pronto como el niño esté despierto y en la 
mayoría de los casos es posible el alta hospitalaria en las siguientes 2448 horas.

Apendicitis complicada

Es estos casos la apendicectomía debe ser urgente. La rehidratación intrave
nosa, analgesia y profilaxis antibiótica se llevan a cabo de la misma manera. En 
ocasiones es necesaria la colocación de sonda nasogástrica para descompresión y 
sondaje vesical para monitorización de la diuresis (diuresis normal 12 ml/kg/h). 
El abordaje puede ser abierto o laparoscópico según la disponibilidad y expe
riencia del cirujano. Si el apéndice se encuentra ampliamente perforado, debe 
descartarse la presencia de un apendicolito en la pelvis o región periapendicular. 
La herida quirúrgica debe irrigarse abundantemente y en los niños se lleva a cabo 
cierre primario.

Posoperatoriamente se recomienda continuar con tratamiento antibiótico intra
venoso de amplio espectro, la duración de dicho tratamiento depende del protoco
lo propio de cada centro, pero en general será de 7 días. 

Plastrón apendicular

Es más frecuente en el niño mayor o adolescente con varios 
días de evolución y una masa palpable abdominal. El mane
jo dependerá del estado clínico del paciente. Si el paciente 
muestra mal estado general, se realizará apendicectomía. Sin 
embargo, si el estado del paciente lo permite y tiene una masa 
inflamatoria en el cuadrante inferior derecho sin signos de 
peritonitis, puede manejarse de forma conservadora con an
tibioterapia intravenosa que posteriormente pase a oral y rea
lizar una apendicectomía diferida en 1012 semanas, cuando 
el plastrón inflamatorio se haya resuelto y el procedimiento 
conlleve menos morbilidad.

Las indicaciones de interrumpir el manejo conservador e 
intervenir al niño incluyen la no mejoría clínica en 2448 ho
ras, fiebre persistente, empeoramiento de la defensa abdomi
nal o crecimiento de la masa.

El plastrón apendicular 
puede manejarse de forma 
conservadora con antibióti-
cos y apendicectomía dife-
rida. Si no existe mejoría 
clínica en 24-48 horas, la  
fiebre persiste, empeora  
la defensa abdominal o 
crece la masa, el paciente 
deberá ser intervenido de 
forma urgente.
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Complicaciones

La incidencia de complicaciones aumenta con la gravedad de la apendicitis. Las 
más frecuentes son las infecciosas, infección de la herida quirúrgica y los absce
sos intraabdominales. Las infecciones de herida pueden tratarse fácilmente con 
curas locales y los abscesos, manejarse de forma conservadora con antibioterapia 
o mediante drenaje percutáneo si son grandes y accesibles. En la apendicitis com
plicada la posibilidad de obstrucción intestinal posoperatoria es mayor, debido al 
íleo paralítico y a las adherencias fibrinosas.

La mortalidad de la apendicitis en el niño ha descendido hasta ser prácticamente 
cero actualmente y la morbilidad es menos del 10 %.

TORSIÓN TESTICULAR

La torsión axial del testículo y del cordón espermático formado por los vasos 
espermáticos y el conducto deferente conlleva un cuadro agudo que se conoce 
como torsión testicular. La torsión del cordón espermático provoca en una pri
mera fase una obstrucción del retorno venoso testicular para, secundariamente, 
comprometer el flujo arterial y consecuentemente generar la necrosis del parén
quima testicular. 

La torsión testicular tiene una incidencia publicada de 1/4.000 varones en me
nores de 25 años y presenta dos picos de incidencia: uno durante el primer mes de 
vida y otro a los 12 años de edad. Se trata de dos procesos diferentes: el primero es 
una torsión extravaginal que ocurre habitualmente en la etapa prenatal, la segunda 
es intravaginal y de aparición habitual durante la pubertad.

La torsión testicular se va a producir en la mayoría de las ocasiones sobre el eje 
y hacia el tabique escrotal, es decir el teste derecho rota en el sentido de las agujas 
del reloj y el teste izquierdo hace una rotación antihoraria. Uno de los aspectos 
más importantes de este cuadro es reconocer otros procesos que pueden poseer 
características semiológicas similares, ya que el tiempo para la resolución de un 
proceso de torsión es vital para conseguir la viabilidad del parénquima testicular. 
El signo de Prehn permite diferenciar la torsión testicular de un cuadro de epi
didimitis y consiste en elevar, con el paciente tumbado, la bolsa escrotal con el 
tes tículo afectado, en el caso de una epididimitis el dolor disminuye. En pacientes 
con torsión testicular se acepta generalmente que un tiempo de entre 4 y 8 horas 
desde el inicio de la sintomatología es el lapso en el que se puede recuperar la 
nutrición vascular y la viabilidad del teste. 

Clínica

Las características semiológicas de la torsión testicular son el dolor escrotal, 
que puede ser continuo o intermitente, la elevación del teste en comparación con 
el contralateral, el engrosamiento del cordón espermático, el testículo en posi
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ción horizontal y la ausencia del reflejo cremastérico o cremasteriano. El paciente 
puede evidenciar síntomas gastrointestinales como vómitos, náuseas y anorexia. 
Otros cuadros clínicos similares pueden ser: epididimitis, orquitis, torsiones de 
hidátides de Morgagni, hernia inguinal incarcerada e hidroceles. Los síntomas 
clínicos y la exploración permitirán realizar en la mayoría de los casos el diag
nóstico definitivo.

Sin embargo, si estamos en un rango de tiempo menor de 6 horas, se pueden 
realizar algunos procedimientos que alivian el dolor e incluso pueden mejorar el 
flujo sanguíneo testicular: 

1. Sedación con Kalinox® en mascarilla: produce una sedación general que ali
via el dolor y disminuye la angustia provocada por el cuadro clínico. 

2. Infiltración del cordón espermático con anestésico local: la infiltración del 
cordón espermático persigue bloquear la rama genital del nervio genitocrural 
que sale por el anillo inguinal externo y acompaña al cordón espermático, 
haciéndose superficial e inervando también la piel escrotal. 

3. Detorsión manual del testículo para reestablecer el drenaje venoso y el flujo 
arterial y para aliviar el dolor fruto de la isquemia. 

Técnica de detorsión manual

El paciente se coloca en posición de decúbito supino, con las piernas discre
tamente flexionadas y abiertas tocándose los talones de los pies. Se aplica el 
Kalinox® en mascarilla a dosis de 48 litros/minuto y en concentración al 50 % 
(oxígeno + óxido nitroso). Una vez sedado el paciente se desinfectará el área 
inguinal afectada con povidona yodada y, tras colocar un paño fenestrado, se 
procederá a la infiltración del cordón espermático al nivel de su salida por el 
anillo inguinal externo. El anestésico local recomendado es la mepivacaína al 
1 % por su rápido efecto y disuelta con una solución bicarbonatada que consiste 
en 1 cm3 de bicarbonato 1 M en 10 cm3 de suero salino fisiológico y que aliviará 
el dolor de la infiltración. La solución final consistirá en 5 cm3 de mepivacaína 
y 5 cm3 de solución bicarbonatada, aplicando 5 cm3 en el área que se va a infil
trar. Una vez pasados unos minutos, procederemos a explorar el teste afecto, lo 
captaremos con nuestro pulgar e índice y realizaremos la detorsión manual: la 
del lado derecho en sentido contrario a las agujas del reloj y la del lado izquierdo 
en sentido de las agujas del reloj. Estas maniobras se recomiendan de esta forma 
porque en más del 80 % de las ocasiones la torsión axial se produce hacia el rafe 
medio escrotal. Si con estas maniobras aumenta el dolor, deberemos detenerlas y 
proceder a la exploración quirúrgica. Con esta maniobra se puede conseguir res
tablecer el flujo sanguíneo del testículo, resolver los síntomas y comprobar con 
una eco-Doppler la recuperación del flujo testicular. La eco-Doppler puede mos
trar, previo a la detorsión manual, la ausencia parcial o total del flujo sanguíneo 
testicular con incremento del flujo periférico. A pesar del éxito de la maniobra, la 
orquidopexia debe ser realizada, si bien ya puede ser programada electivamente. 
La detorsión manual puede resolver los síntomas, pero en un 30 % puede persis
tir una torsión residual.



Guía de Cirugía de Urgencias URGENCIAS QUIRÚRGICAS EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA

236

Cuidados inmediatos

Deberemos controlar si los síntomas han desaparecido o persisten. En el primer 
caso, orientaremos al paciente a la consulta de cirugía para realizar el tratamiento 
definitivo, que consistirá en la orquidopexia quirúrgica de ambos testículos. En el 
segundo caso, la exploración quirúrgica es mandatoria, pues de la precocidad de 
la detorsión va a depender la salvación del teste y la recuperación de la isquemia 
provocada por la torsión. Durante la acción quirúrgica se procede a la detorsión 
manual y a la fijación del teste contralateral. 

INVAGINACIÓN INTESTINAL

La invaginación intestinal es el deslizamiento de un segmento de intestino en la 
luz del segmento adyacente.

Epidemiología

Es la causa más frecuente de obstrucción intestinal entre los 6 y 36 meses de 
edad. Afecta más a niños que a niñas (3:2), sobre todo entre 4 y 12 meses. 

Etiopatogenia

La invaginación ocurre en la mayoría de los casos en la región ileocecal y da 
lugar a congestión venosa y linfática del segmento intestinal afecto que produce 
edema, y puede desembocar finalmente en isquemia, perforación y peritonitis. 

En el 75 % de los casos se trata de invaginaciones idiopáticas, en las que pue
den influir factores infecciosos virales, bacterianos y estacionales que conllevan 
hipertrofia de las placas de Peyer localizadas en el íleon terminal y que actúan de 
causa desencadenante. En el otro 25 % de casos existe una causa desencadenante. 
La probabilidad de que exista una causa desencadenante es mayor en pacientes 
menores de 3 meses o mayores de 5 años. El desencadenante más frecuente es 
la presencia de un divertículo de Meckel seguido de pólipos. Otras causas son: 
tumores, hematomas, malformaciones vasculares, fibrosis quística, púrpura de 
SchönleinHenoch, síndrome hemolítico urémico, etc. 

Clínica

El niño con invaginación intestinal se presenta típicamente con episodios de do
lor abdominal brusco, intermitente, generalizado o referido al cuadrante inferior 
derecho y que provoca que se muestre irritable, con llanto inconsolable y con las 
piernas flexionadas sobre el tronco. Inicialmente entre los episodios de dolor, el 
niño puede mostrarse relativamente normal y sin dolor, pero a medida que la obs
trucción intestinal y la isquemia se establecen, los episodios de dolor son más se
guidos y prolongados, y el paciente se mostrará cada vez más letárgico y decaído.
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El cuadro evoluciona hacia la clínica típica de obstrucción intestinal, con vómi
tos biliosos y rectorragia (heces con sangre en jalea de grosella que indica sufri
miento de la mucosa intestinal).

En ocasiones puede palparse una masa en la fosa iliaca derecha que corresponde 
con la invaginación. Sin embargo, la tríada clásica de dolor, masa palpable y heces 
en jalea de grosella solo está presente en el 15 % de los casos.

Diagnóstico

El diagnóstico de sospecha debe ser clínico y la confirmación se realiza median
te ecografía, que tiene una sensibilidad y especificidad cercana al 100 %. En la 
ecografía (técnica de elección) se aprecia la imagen típica de anillos concéntricos 
o diana. Se puede determinar la localización y tamaño del segmento invaginado, 
así como la presencia de causas desencadenantes.

En la radiografía se observa ausencia de aire en el ciego y en el colon ascen
dente, con una imagen de masa de densidad agua que sigue el trayecto del colon 
ascendente y transverso.

Tratamiento

El paciente puede presentar mayor o menor grado de deshidratación a su llega
da, por lo que iniciaremos fluidoterapia intravenosa y analgesia desde el primer 
momento. En los casos en los que el diagnóstico se demora durante varias horas 
está indicada la administración de antibióticos de amplio espectro (ampicilina  
y gentamicina) y el tratamiento de la obstrucción intestinal con reposo digestivo y 
colocación de sonda nasogástrica.

Tratamiento conservador

Consiste en la reducción hidrostática de la invaginación mediante enema de 
contraste hidrosoluble o aire y bajo control ecográfico o radiológico. Deben evi
tarse los enemas de bario y controlar la presión intraluminal aplicada.

Solo se debe realizar si el paciente está estable y no hay evidencia de perfora
ción intestinal o una causa desencadenante que precise resección. Debe llevarse a 
cabo en un centro con los medios y experiencia apropiados. 
En los casos en los que no se consiga la reducción, puede ha
cerse otro intento en un intervalo de 30 minutos a pocas horas 
o incluso intentarlo bajo sedación.

La tasa de éxito en la reducción llega al 95 % y es más 
probable que se consiga en los casos idiopáticos. La tasa de 
recurrencia alcanza el 10 % y ocurre en las primeras horas 
tras la reducción, por ello se recomienda iniciar tolerancia 
oral y observación hospitalaria durante al menos 812 horas.

La reducción hidrostá-
tica mediante enema de 
suero hidrosoluble y control 
ecográfico tiene una tasa 
de éxito del 95 %.
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Si tras la reducción el paciente tolera adecuadamente y no presenta de nuevo 
clínica de obstrucción intestinal, puede procederse al alta sin realizar ninguna 
prueba de imagen de control.

Tratamiento quirúrgico

En los casos en los que no se consigue la reducción o esta está contraindica
da, debe realizarse tratamiento quirúrgico. Previa estabilización del paciente y 
mediante abordaje por laparotomía media o incisión en la fosa iliaca derecha, se 
exterioriza el segmento invaginado y mediante presión suave en la punta de la 
invaginación y nunca tirando del segmento proximal se procede a su reducción 
de forma manual. En caso de que exista necrosis intestinal, se realiza resección 
del segmento afectado y anastomosis término-terminal. Si se identifica una causa 
de invaginación, se ha de realizar extirpación del segmento que incluya la lesión.

La tasa de recurrencia tras la reducción manual es del 1 %.
Existen casos de reducción espontánea, sobre todo, cuando se trata de invagina

ciones idiopáticas, limitadas al intestino delgado y cortas en longitud. La invagi
nación ileoileal puede ser un hallazgo incidental al realizar ecografías por otros 
motivos y la mayoría se reducen de forma espontánea sin ningún tratamiento.

CUERPOS EXTRAÑOS ESOFÁGICOS

Epidemiología

Los niños se llevan todo a la boca y de los 100.000 casos de ingesta de cuerpo 
extraño recogidos cada año en Estados Unidos, el 80 % ocurre en niños. La ma
yoría afecta a niños de entre 6 meses y 3 años de edad, y afortunadamente en la 
mayoría de los casos el objeto ingerido es capaz de atravesar el tracto intestinal 
de forma espontánea. Solamente el 1020 % requerirá retirada endoscópica del 
objeto y menos del 1 % intervención quirúrgica.

Clínica

A menudo el paciente se encuentra asintomático o los síntomas han cedido es
pontáneamente. En ocasiones el niño se queja de molestias en la faringe o retroes
ternales que pueden reflejar ulceraciones en la mucosa por el paso del objeto. 
Pueden presentar disfagia, rechazo de tomas o sialorrea, además de síntomas res
piratorios como estridor, sibilancias o tos. 

Los cuerpos extraños esofágicos suelen quedar retenidos en las zonas de ma
yor estrechez fisiológica, como son el esfínter esofágico superior, el cayado de 
la aorta y el esfínter esofágico inferior. En pacientes con patología subyacente o 
antecedentes malformativos o quirúrgicos del esófago, la localización del bolo 
impactado puede variar. Con el paso de las horas, el objeto impactado puede ul
cerar la mucosa y dar lugar a estenosis, perforación esofágica o fístula con las 
estructuras contiguas.
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Diagnóstico

Las claves del diagnóstico son una historia clínica detallada y la exploración física.

Exploración física

Como siempre, lo primero es examinar la vía aérea, ventilación y el estado de 
consciencia del niño, ya que podemos estar ante un caso de aspiración de cuerpo 
extraño. El niño puede señalarnos con el dedo al preguntarle dónde nota las mo
lestias y puede o no presentar sialorrea.

En el examen del cuello podemos observar edema, eritema o crepitación, lo que 
nos debe poner en alerta ante una posible perforación esofágica.

En la auscultación cardiopulmonar podemos detectar estridor o sibilancias y en 
el abdomen signos de obstrucción intestinal o perforación.

Pruebas de imagen

La prueba de inicio es la radiografía simple de tórax en 
proyección anteroposterior y lateral y que incluye el cuello, 
el tórax y el abdomen. Podemos observar el objeto si este es 
radiopaco o presenta signos indirectos como un nivel aire 
líquido en el esófago o aire libre que sugiera perforación.

Los objetos atrapados en el esófago suelen orientarse en 
el plano frontal y los que quedan atrapados en la tráquea se 
orientan habitualmente en el plano sagital.

Si la radiografía es normal, el manejo dependerá de las características del objeto 
y del estado del paciente:

– Si el paciente se encuentra sintomático y el objeto que se sospecha tiene 
características peligrosas (gran tamaño, punzante, desconocido), se puede 
valorar la realización de una TC. La resonancia magnética (RM) estaría con
traindicada en caso de sospecha de objetos metálicos.

– Si el paciente se encuentra asintomático y el objeto tiene características be
nignas (pequeño, no punzante, no es una pila ni un imán), se puede valorar 
iniciar tolerancia oral y observación hospitalaria o domiciliaria.

No se recomienda el uso de contraste radiológico para el diagnóstico de impac
tación esofágica por el riesgo de aspiración, aunque en algunos casos puede resul
tar útil al dibujar el contorno del objeto. No obstante, se prefiere la realización de 
una endoscopia digestiva.

Tratamiento

Se tratará de forma urgente a aquellos pacientes que presenten las siguientes 
características:

La prueba inicial en el 
diagnóstico de un cuerpo 
extraño esofágico es la 
radiografía de tórax (pro-
yección AP y lateral) que 
incluya el cuello, el tórax y 
el abdomen.
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– El objeto ingerido es punzante, de gran tamaño o es un polímero superabsor
bente y está alojado en el esófago o en el estómago.

– Ingesta de imanes o pilas.
– Existe compromiso aéreo o la obstrucción esofágica es casi completa.
– Existen signos de inflamación u obstrucción intestinal.
Se puede mantener una actitud expectante en aquellos casos de impactación 

esofágica en los que el paciente permanece asintomático y las características arri
ba descritas están ausentes. Se observará al paciente durante 2448 horas y si no 
hay mejoría en la localización del objeto se llevará a cabo su retirada.

La retirada del objeto se debe hacer en el quirófano bajo anestesia general e 
intubación orotraqueal para proteger la vía aérea. Si el objeto se aloja en la hipo
faringe, en ocasiones puede ser retirado con la ayuda de unas pinzas de Magill. En 
caso de objetos blandos, no punzantes y pequeños, se puede resolver la obstruc
ción del esófago empujando con una sonda nasogástrica, sonda de Foley o equipo 
de bujías o dilatadores esofágicos. Estos métodos tienen el gran inconveniente de 

no visualizar el esófago y no poder tomar biopsias en caso 
necesario, por lo que se prefiere la realización de endoscopia.

En ocasiones, la impactación esofágica puede estar rela
cionada con patologías subyacentes del esófago (esofagitis 
por reflujo gastroesofágico o esofagitis eosinofílica), por lo 
que si se observa una mucosa alterada o se trata de un hecho 
recurrente se deberá tomar biopsias para estudio anatomopa
tológico.

Tras el procedimiento, se puede reintroducir tolerancia oral 
y plantear el alta hospitalaria tras unas horas de observación.

Tipo de objetos

Monedas

Si la moneda se encuentra en el estómago, puede realizarse el seguimiento del 
paciente de forma ambulatoria con controles radiológicos y esperar a que el objeto 
se expulse espontáneamente. Si después de 1 mes la moneda persiste en el estó
mago, se procederá a su retirada.

Pilas

Las pilas pueden lesionar el tubo digestivo a través de distintos mecanismos: la 
descarga eléctrica, la fuga de sus componentes y quemadura química o la necrosis por 
presión. Una pila impactada en el esófago es una emergencia quirúrgica y hay que re
tirarla. En cuanto a las pilas en el estómago y en el resto del intestino, se puede mane
jar de forma expectante siempre y cuando no haya síntomas o signos de perforación.

Las pilas más peligrosas son las de botón, que miden más de 22 mm de diáme
tro, de litio y con carga nueva.

Para la retirada de un 
objeto en el esófago se reco-
mienda anestesia general y 
el uso de endoscopia flexi-
ble con unas pinzas de 
cuerpo extraño adecuadas.
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Imanes

La ingesta de dos o más imanes, sobre todo en distintos tiempos, puede atraer 
las paredes del intestino entre sí y causar su atrapamiento e isquemia, aumentando 
el riesgo de perforación, fístulas u obstrucción. Un único imán que ha pasado ya el 
esófago puede manejarse de forma expectante hasta su expulsión espontánea. Sin 
embargo, si se sospecha la ingesta de varios imanes, sin poder asegurar que entre 
ellos no haya pared intestinal interpuesta y que causen síntomas, se debe proceder 
a su retirada, ya sea mediante endoscopia si es accesible o con enterotomía.

Punzantes

Los objetos punzantes en la hipofaringe pueden lesionar la mucosa y desenca
denar la formación de un absceso retrofaríngeo. 

En el esófago pueden mostrarse clavados en la pared, perforar el esófago o 
pueden suponer un riesgo durante su retirada. Para ello es útil la introducción del 
objeto en el interior del endoscopio rígido para evitar que arañe la pared durante 
su extracción. Si se trata de un imperdible abierto hacia arriba es útil avanzarlo 
hasta el estómago para entonces voltearlo y extraerlo con la punta hacia abajo. 

En el intestino los lugares más comunes de perforación son la región ileocecal 
y rectosigmoidea.
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INTRODUCCIÓN

Las patologías que se tratan a continuación tienen como causa principal 
la isquemia y comparten la necesidad de un diagnóstico precoz, que 
permita un tratamiento temprano para evitar un desenlace que puede 

poner en riesgo la viabilidad de la extremidad e incluso, en algunas ocasiones, 
la vida del paciente. La identificación de estas patologías por parte del ciruja
no general es de vital importancia, porque en muchas ocasiones es el primero 
en evaluar al paciente, y un error en el enfoque puede tener consecuencias 
desastrosas.

LESIONES POR PRESIÓN 

Las lesiones por presión (LPP) suponen un problema de salud importante para 
el paciente, el sistema y el personal sanitario. Estas lesiones tienen un impacto 
significativo sobre la calidad de vida de los enfermos, añaden morbilidad a la con
dición aguda o crónica que las origina e incrementan el riesgo de mortalidad hasta 
6 veces. Según los datos del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en 
Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP), más de 90.000 pacientes 
requieren cuidados diarios a consecuencia de las LPP. El 65 % de ellas son de ori
gen nosocomial, con una prevalencia hospitalaria del 8,5 % y un incremento (has
ta 5 veces mayor) en la estancia hospitalaria. El manejo de las LPP está basado en 
el principio de preparación del lecho de la herida y recae en tres aspectos funda
mentales: medidas de prevención, control de los factores sistémicos que retarden 
la cicatrización y restablecimiento del microambiente mediante cuidados locales. 

Definición

La lesión por presión (LPP), conocida anteriormente como 
úlcera de decúbito o úlcera por presión (UPP), es una altera
ción limitada, localizada en la piel y/o los tejidos subyacen
tes, que suele aparecer sobre prominencias óseas como con
secuencia de la presión continua sobre ellas. Dicha presión 
origina y mantiene un proceso inflamatorio crónico causado 
por isquemia tisular, que impide la cicatrización espontánea 
normal.

Factores predisponentes y coadyuvantes: valoración 
del riesgo y medidas de prevención

La identificación de los pacientes de alto riesgo es el primer paso para imple
mentar las estrategias de prevención, cuyo objetivo es evitar la aparición de las 

La presión continua 
sobre puntos de apoyo ori-
gina y mantiene una isque-
mia tisular que da lugar a 
un proceso inflamatorio 
crónico que impide la cica-
trización normal.
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lesiones y la progresión de las existentes. Aunque existen varias escalas para va
lorar el riesgo (Braden, Emina, Norton, etc.), los estudios no han mostrado dife
rencias significativas entre estas sobre su precisión diagnóstica, ni superioridad 
en comparación con el juicio clínico respecto a la disminución en la incidencia de 
las lesiones. Sin embargo, estas escalas son especialmente útiles para asegurar el 
screening sistemático de los pacientes ingresados. 

Algunos de los factores de riesgo para las LPP incluyen edad avanzada, índice 
de masa corporal (IMC) bajo, déficit cognitivo o sensitivo, discapacidad física y 
otras condiciones que puedan afectar la integridad de la piel o interferir con la ci
catrización, tales como: exposición a la humedad (incontinencia urinaria o fecal), 
edema, hipoalbuminemia, desnutrición, diabetes e insuficiencia vascular. Las LPP 
son resultado de la inmovilidad prolongada (temporal o permanente), por lo que 
la prevención se realizará a través de un conjunto de medidas destinadas al alivio 
de la presión y al control de los factores de riesgo antes mencionados. Identificar 
cualquier factor de riesgo adicional y aplicar el juicio clínico es indispensable al 
utilizar las escalas de riesgo.

Evaluación

Cualquier alteración cutánea que aparezca sobre las zonas de apoyo en pacien
tes de riesgo debe hacer pensar en la posibilidad de una LPP. Aunque la úlcera es 
la forma de presentación más frecuente, su presencia no es imprescindible para el 
diagnóstico. En el reciente cambio en la terminología, se resalta la existencia de 
daño tisular en presencia de piel intacta (Tabla 18.1).

La piel que recubre las prominencias óseas (sacro, calcáneo, trocánter, maléolo, 
isquion y puntos de sujeción protésica) debe evaluarse diariamente, sobre todo 
en pacientes con alteraciones sensitivas, en los que el dolor y la hipersensibilidad 
estén ausentes. Además de la integridad cutánea, se deben evaluar los cambios 
en la coloración, consistencia, temperatura y sensibilidad, respecto a la piel sana 
adyacente. En presencia de una úlcera, es importante valorar el lecho, ya que 

TABLA 18.1
ESTADIFICACIÓN DE LAS LESIONES POR PRESIÓN

Grado Características Tratamiento

Adecuada hidratación cutánea 
con ausencia de cambios de 
coloración, temperatura y 
sensibilidad

-  Vigilancia diaria de puntos de 
presión en pacientes en riesgo 

-  Cambios posturales 
-  Medidas de soporte
-  Superficies antiescaras
-  Especial cuidado en pacientes con 
tono de piel oscuro

(Continúa en la página siguiente)

Piel sana
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TABLA 18.1 (CONT.)
ESTADIFICACIÓN DE LAS LESIONES POR PRESIÓN

Grado Características Tratamiento

Eritema que no blanquea con 
la presión sobre piel íntegra. 
Inicialmente blanquea. Los cambios 
en sensación, temperatura o firmeza 
pueden preceder al eritema. Otros 
cambios de coloración púrpura o 
marrón son signo de lesiones más 
avanzadas. Cuidado especial en 
pacientes con piel oscura

Lo anterior más: 
-  Manejo del dolor
-  Riesgo de progresión a lesión más 
avanzada

-  Empleo de protectores de talones 
antiescaras

Lesión cutánea de espesor parcial 
con dermis expuesta. El lecho es 
viable, rosa o rojo sin llegar al 
tejido celular subcutáneo. No hay 
esfacelos ni tejido de granulación. 
Son húmedas y pueden aparecer 
como ampollas que se han roto

Lo anterior más:
-  Considerar opioides tópicos
-  Considerar uso de apósitos 
hidrocoloides

-  Espumas si hay mucho exudado
-  Considerar apósitos con miel
-  Taloneras
-  Considerar tratamiento quirúrgico 
cuando no responden al 
tratamiento estándar (curación: 
50-60 días)

-  Considerar electroestimulación

Lesión de espesor completo de 
la piel que deja expuesta la 
grasa subcutánea. A menudo 
hay inversión de los bordes de la 
herida. Pueden aparecer esfacelos, 
escaras y tejido de granulación. 
La profundidad depende de la 
cantidad de grasa que haya en esa 
zona anatómica

Lo anterior más:
-  Considerar suplementos de 
arginina

-  Botas de suspensión
-  Desbridamiento y tratamiento de 
la infección si están indicados

-  Biopsia ósea en sospecha de 
osteomielitis

-  Hidrocoloides en ausencia de 
infección

-  Considerar espumas si son poco 
profundas y exudativas

-  Considerar apósitos de matriz de 
colágeno cuando hay retraso en 
la cicatrización 

-  Considerar terapias de 
radiofrecuencia

-  Considerar terapias con luz UV 
tras desbridamiento

-  Considerar terapias con presión 
negativa tras conseguir un 
desbridamiento adecuado

-  Consultar con cirugía plástica 
para valorar reconstrucción 
quirúrgica

Lesión de espesor completo de la 
piel con pérdida tisular que deja 
expuestas estructuras profundas: 
cartílago, hueso, tendón, fascia, 
músculos o ligamentos. Puede 
haber tejido necrótico, inversión de 
bordes y tunelización

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Grado 4

(Continúa en la página siguiente)



CIRUGÍA DE URGENCIAS EN LAS EXTREMIDADES PARA EL CIRUJANO GENERAL

247

la presencia de tejido necrótico en forma de escara o esfa
celo puede enmascarar la verdadera extensión del defecto y 
ocultar lesiones más profundas. Además, deberá medirse el 
diámetro y describirse el aspecto de los bordes, la presencia 
de exudado y sus características y los cambios en la piel cir
cundante.

La correcta descripción de la lesión es clave para planificar 
el tratamiento y valorar su respuesta. La disminución del ta
maño, la presencia de tejido de granulación en el lecho y la 
ausencia de dolor o exudado son signos de cicatrización y 
de buena evolución. Al contrario, si la úlcera no muestra signos de cicatrización 
en un periodo de 2 semanas, a pesar de tratamiento local adecuado, se deberán 
revalorar los factores sistémicos que contribuyen al retardo en la cicatrización y 
la presencia o persistencia de infección local. 

Tratamiento

El objetivo primordial del tratamiento es crear un microambiente local apropia
do, que promueva la cicatrización a través de la limpieza de la herida, el desbrida
miento adecuado de los tejidos desvitalizados, el uso de apósitos que mantengan 
húmedo el lecho de la úlcera y el tratamiento de la infección, cuando esté presen
te. Todo ello se conoce como “preparación del lecho de la úlcera” y en la biblio

TABLA 18.1 (CONT.)
ESTADIFICACIÓN DE LAS LESIONES POR PRESIÓN

Grado Características Tratamiento

Toda lesión en la que la presencia 
de tejido necrótico y esfacelos 
impida una adecuada clasificación 
antes de ser desbridada

Debe evitarse el desbridamiento 
de lesiones estables sin signos 
de infección con compromiso 
isquémico o en el talón.
En el resto de los casos: 
desbridamiento

Decoloración cutánea, sobre zonas 
de roce o presión, de color granate 
o púrpura, similar a un hematoma 
o flictena hemorrágica o que 
aparece sobre fondo oscuro. Puede 
darse con integridad cutánea o sin 
ella. Esta área puede ser dolorosa 
y con características diferentes al 
tejido que la rodea

Superficies antiescaras dinámicas. 
Precauciones similares a las LPP de 
grados 3 y 4. Pueden evolucionar 
rápidamente y resolverse sin 
pérdida tisular o exponiendo la 
extensión del daño, por lo que es 
necesaria una estrecha vigilancia

No clasificable

Lesión de tejidos 
profundos

Cualquier alteración 
cutánea que aparezca 
sobre las zonas de apoyo 
en pacientes de riesgo debe 
hacer pensar en la posibili-
dad de una LPP.
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grafía de habla inglesa está resumido con el acrónimo TIME (tissue management, 
control of infection, moisture balance and epitelial edges).

Limpieza de la herida y desbridamiento tisular

La limpieza permite una mejor valoración de la herida, elimina los detritus su
perficiales y reduce la carga bacteriana. Se recomienda el uso de solución salina al 
0,9 %. Se deben evitar las soluciones antisépticas (povidona yodada, clorhexidi
na, compuestos de plata y ácido acético), salvo en presencia de infección eviden
te, en cuyo caso se utilizarán por tiempo limitado. Está contraindicado el uso de 

peróxido de hidrógeno. El desbridamiento tiene por objetivo 
eliminar la carga necrótica y bacteriana presente en el tejido 
desvitalizado y el exudado acompañante. No debe realizarse 
en presencia de insuficiencia vascular. Algunas heridas re
querirán varias sesiones para conseguir un desbridamiento 
adecuado. Es esencial un manejo apropiado del dolor y será 
preciso el uso de sedación, anestesia general o bloqueos que 
hagan posible un tratamiento adecuado. El desbridamiento 
quirúrgico está indicado en presencia de abundante tejido 
necrótico, celulitis que progresa, fluctuación o crepitación 
que hagan sospechar infección de tejidos profundos, sepsis 
secundaria (previa cobertura antimicrobiana) o heridas que 
no hayan respondido a otros tipos de desbridamiento (enzi

mático, autolítico o mecánico) en las que se sospeche o confirme la presencia 
de biofilm. Debe tenerse especial cuidado en pacientes inmunosuprimidos o con 
alteraciones de la coagulación.

Tratamiento de la infección

Todas las úlceras por decúbito están colonizadas por bacterias. Únicamente 
aquellas con signos clínicos de infección requieren de una correcta toma de cul
tivo y tratamiento antibiótico. La infección a menudo se presenta con signos lo
cales de inflamación tisular con exudado o sin él. Los signos sistémicos de fiebre 
o leucocitosis pueden no estar presentes. A veces el único dato de infección es el 
retraso de la curación de la úlcera a pesar de un tratamiento adecuado:

– Infección	superficial: signos locales de infección o retraso de cicatrización 
sin signos sistémicos. Pueden emplearse antisépticos tópicos que disminuyan 
el recuento bacteriano sin dañar los tejidos. En este sentido, la sulfadiazina 
argéntica al 1 % y otros compuestos a base de plata han demostrado cierta efi
cacia. Tampoco se recomiendan los antibióticos tópicos debido a sus efectos 
secundarios y el desarrollo de resistencias.

– Infección profunda: la aparición de celulitis, osteomielitis, bacteriemia y/o 
sepsis requiere para su tratamiento de terapia sistémica antimicrobiana guia
da, siempre que sea posible, por un cultivo. La biopsia de tejido profundo 

Deben lavarse  con 
solución salina al 0,9 %. 
Evita las soluciones anti-
sépticas (povidona yodada, 
clorhexidina, compuestos 
de plata, ácido acético) 
y está contraindicada el 
agua oxigenada.
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obtenido mediante desbridamiento quirúrgico es de elección para el cultivo 
de la herida. Aunque la toma con torunda es el método más empleado, sola
mente refleja colonización y no infección, por lo que no tiene utilidad clínica, 
más allá de la identificación de pacientes colonizados con Staphylococus au-
reus resistentes a la meticilina (SAMR) u otras bacterias resistentes. Cuando 
hay sospecha de osteomielitis, debe obtenerse también una biopsia del hueso, 
para análisis histológico y microbiológico que guíe la terapia antibiótica.

Equilibrio óptimo de la humedad

La humedad en el lecho de la herida es necesaria y promueve una adecuada 
cica trización, sin embargo, su exceso va a impedir la cicatrización. La elección 
del apósito también dependerá del exudado.

Bordes de la herida

Los bordes de la herida deben medirse de forma periódica para asegurar su 
aproximación y la reducción de la lesión. Un fracaso en su avance puede indicar 
una posible complicación.

SÍNDROME COMPARTIMENTAL NO TRAUMÁTICO 

Independientemente de la causa que lo origine, el síndrome compartimental 
ocasiona en última instancia isquemia tisular dentro de los espacios anatómicos 
afectados. Como en cualquier patología isquémica aguda, el diagnóstico de sospe
cha y el tiempo en que esta sea corregida van a ser determinantes de la existencia 
de muerte celular y por tanto del pronóstico posterior. 

El mecanismo fisiopatológico del síndrome es un incremento de presión dentro 
de los espacios delimitados por las fascias de revestimiento que conduce al com
promiso isquémico y funcional de las estructuras neuromusculares contenidas en 
ellos y pone en riesgo la viabilidad de la extremidad. La definición de Matsen 
expone con claridad los cuatro elementos de aplicación clínica que sirven de base 
para el manejo del síndrome: 

1. Compartimentos cerrados poco distensibles. 
2. Aumento de la presión tisular. 
3. Isquemia (disminución de la perfusión). 
4. Alteración de la función nerviosa y muscular.

Etiología

La mayor parte de los casos de síndrome compartimental son secundarios a 
un traumatismo. Hasta el 75 % ocurren tras fracturas óseas. El problema del sín
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drome compartimental no traumático reside precisamente 
en la importancia del diagnóstico precoz, idealmente en las 
primeras 8 horas, y en su dificultad (dada la ausencia de an
tecedente traumático), para lo que es imprescindible que el 
clínico entienda las condiciones que pueden ocasionarlo y las 
reconozca cuando se enfrente a los síntomas inespecíficos de 
un síndrome compartimental. 

En resumen, cualquier condición que disminuya la capaci
dad de un compartimento o suponga un aumento de volumen 
dentro de él produce un aumento de presión, que pone al pa
ciente en riesgo de desarrollar un síndrome compartimental. 
Así, además de las causas traumáticas se han descrito entre 
otras:

– Isquemiareperfusión (procedimientos vasculares).
– Lesiones térmicas (quemaduras/congelación).
– Compresión extrínseca de una extremidad: posición de litotomía en quirófa

no, yesos, vendajes compresivos, etc.
– Alteraciones de la coagulación que favorezcan el sangrado, incluyendo los 

tratamientos farmacológicos.
– Hipotiroidismo, diabetes mellitus, síndrome nefrótico y condiciones que dis

minuyan la osmolaridad del suero.
– Extravasación de infusiones intravenosas (drogas, fármacos).
– Infección por estreptococo betahemolítico, mordeduras.
El síndrome compartimental se ha descrito en miembros superiores, principal

mente en el antebrazo, pierna, muslo, región glútea, mano, pie, abdomen, tórax y 
órbita. El compartimento anterior de la pierna es el más frecuentemente afectado. 
El conocimiento de la anatomía de los distintos compartimentos es imprescindible 
para realizar una fasciotomía suficiente y adecuada.

Diagnóstico

La ausencia de traumatismo y la existencia de otros diagnósticos alternativos 
más frecuentes hacen el diagnóstico del síndrome compartimental no traumático 
especialmente difícil y en muchos casos tardío. Los signos y síntomas aparecen 
de manera progresiva, por eso es importante revaluar periódicamente a los pa
cientes que debutan con dolor en las extremidades aunque no tengan antecedente 
traumático. Los síntomas característicos incluyen dolor intenso en reposo, que 
no cede con analgesia adecuada y empeora con el movimiento, suele ser lo más 
precoz y persiste en el tiempo, junto con parestesias. Las cinco “P” características 
de la isquemia (por sus siglas en inglés, son: dolor, palidez, parestesias, parálisis y 
ausencia de pulso) son tardías y nunca debe esperarse su aparición para plantearse 
el diagnóstico. Las pruebas de imagen serán necesarias para descartar otras causas 
de dolor agudo en las extremidades, mucho más frecuentes, como la trombosis 
venosa profunda.

Cualquier condición 
que disminuya la capaci-
dad de un compartimento 
o suponga un aumento de 
volumen dentro de él pro-
duce un incremento de pre-
sión que pone al paciente 
en riesgo de desarrollar un 
síndrome compartimental.
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Contamos con sistemas que se utilizan para medir la presión en los comparti
mentos y que deben servir de apoyo al diagnóstico. Una diferencia de presión de 
30 mmHg o menor entre el compartimento y la presión arterial diastólica (PAD) 
en ausencia de un diagnóstico alternativo pueden indicar la necesidad de una fas
ciotomía descompresiva. Sin embargo, un único valor normal, no descarta el sín
drome compartimental agudo, mientras que un solo valor alterado puede inducir 
a error y aumentar el número de fasciotomías innecesarias. Se recomienda el se
guimiento temporal, especialmente cuando el paciente tiene factores de riesgo y la  
sospecha clínica es alta. Si la presión en el compartimento tiende a disminuir y 
la diferencia con la PAD aumenta, suele ser seguro evitar la fasciotomía urgente. 

AMPUTACIONES

Aunque es vista como el fracaso del tratamiento conservador, una amputación 
puede ser funcionalmente más efectiva para el paciente que un miembro patoló
gico. La enfermedad arterial periférica con diabetes o sin ella supone más de la 
mitad de amputaciones del miembro inferior; el trauma es la segunda causa. Por 
este motivo, en España actualmente son los especialistas en Cirugía Vascular y los 
traumatólogos los que realizan el mayor número de estos procedimientos.

Conceptos básicos

Amputación mayor es cualquier amputación por encima del tobillo. Si no ha ha
bido un intento de preservación del miembro previo a la amputación, decimos que 
se trata de una amputación primaria. Si la amputación tiene lugar tras intentos 
fallidos de revascularización, decimos que se trata de una amputación secundaria. 

Amputación traumática es la que se produce en el lugar del trauma como con
secuencia de él.

Indicaciones

La única indicación absoluta para realizar una amputación es la isquemia irre
versible del miembro. Las indicaciones para realizar una amputación de la extre
midad inferior son las siguientes:

1. Vasculares: isquemia aguda y crónica sin posibilidad de revascularización. 
La amputación primaria puede ser la única opción en pacientes con caracte
rísticas anatómicas que impidan la revascularización o 
cuya morbilidad o estado funcional la contraindiquen.

2. Trauma con extremidad catastrófica o tras intento fallido 
de revascularización.

3. Infecciones severas con importante destrucción de teji
dos blandos, gangrena húmeda o tras fracaso de manejo 
conservador de osteomielitis o fascitis necrotizante.

Una amputación puede 
ser funcionalmente más 
efectiva para el paciente 
que un miembro patoló-
gico. 
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4. Tumores malignos en las extremidades, localmente irresecables.
5. Fracaso de manejo del síndrome compartimental, artropatía degenerativa de 

Charcot, complicaciones consecuencia de lesiones por presión o gangrena 
por congelación.

Evaluación y preparación preoperatoria

La mayoría de los casos de amputación se realizan de manera electiva. Está 
indicado un estudio preoperatorio completo, que incluya la evaluación de la co
morbilidad del paciente, estudio nutricional, consulta con un protésico y valorar 
la necesidad de apoyo psicológico para el paciente. En los casos urgentes la eva
luación preoperatoria no debe retrasar la amputación.

Riesgo médico

La valoración del riesgo es importante para minimizar las complicaciones pe
rioperatorias. En pacientes con insuficiencia vascular periférica, la presencia de 
factores de riesgo cardiovascular asociados incrementa la morbimortalidad de la 
amputación. El infarto agudo de miocardio es la principal causa de muerte en 
pacientes que se someten a amputación mayor. Afecciones pulmonares, incluyen
do atelectasias y neumonías complican el 5 % de los procedimientos. El fracaso 
renal agudo se presenta entre en un 0,6 a 2,6 % de los pacientes que se someten a 
amputaciones en el miembro inferior. 

Nivel de amputación

El nivel de la amputación depende de la extensión de la enfermedad. Es priori
tario eliminar la totalidad del tejido necrótico e infectado. La perfusión debe ser 
suficiente para asegurar la viabilidad de los tejidos y la cicatrización del muñón. La 
morfología del miembro remanente que permita el ajuste adecuado de la prótesis es 
otro objetivo fundamental en este procedimiento. Aunque existen test objetivos pa 
ra ayudar a decidir el nivel adecuado de la amputación, tienen baja sensibilidad 
para predecir la cicatrización del muñón (6074 %) y nunca deben sustituir al juicio 
clínico que predice la curación en el 80 % de los casos de amputación infracondílea 
y en el 90 % de las amputaciones supracondíleas. La presencia de pulso arterial a 

nivel de la amputación se asocia con unas tasas de curación 
del 100 %. Aunque la ausencia de pulso no predice necesaria
mente el fracaso de la cirugía, va asociada a un mayor número 
de reintervenciones. La integridad ósea también es importan
te en el muñón, así, por ejemplo, en pacientes con artropatía 
degenerativa de Charcot se prefiere la realización de una am
putación transtibial sobre una amputación a nivel del pie. El 
resultado funcional está en relación con la longitud del muñón  

La presencia de pul-
so arterial a nivel de la 
amputación se asocia con 
unas tasas de curación de 
un 100 %.
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y se observan tasas de deambulación tras amputación infracondílea de hasta el 80 %,  
que caen a un 3850 % cuando el nivel de amputación es por encima de la rodilla. 

Antibióticos

La cirugía de la amputación está asociada a menudo con heridas sucias o in
fectadas. Se considera una cirugía contaminada o sucia. Se recomienda profilaxis 
antibiótica y, en ausencia de infección, será suficiente con proporcionar cobertura 
frente a la flora cutánea. Cuando exista infección o gangrena deben administrar
se antibióticos de amplio espectro. La terapia antibiótica debe mantenerse en el 
posoperatorio en pacientes que se sometan a una amputación en varias fases o 
que tengan una infección que vaya a requerir drenajes repetidos. Los antibióticos  
de amplio espectro deben seleccionarse en función de la flora local y ajustarse de 
acuerdo con el resultado del cultivo y antibiograma obtenidos en la cirugía.

tromboprofilAxis

La tromboprofilaxis preoperatoria se administra de acuer
do con los factores de riesgo de cada paciente. La cirugía 
de amputación, en sí misma, conlleva un elevado riesgo de 
trombosis, con una incidencia de hasta un 50 %, y muchas 
veces tiene como consecuencia una inmovilización prolonga
da posoperatoria. La profilaxis con heparina ha demostrado 
disminuir la incidencia de trombosis a un 1015 %; no se han 
encontrado diferencias entre el empleo de heparina de bajo 
peso molecular (HBPM) y la heparina no fraccionada.

Técnicas de amputación

Las amputaciones mayores incluyen desarticulación de la cadera, amputación 
supracondílea, desarticulación de la rodilla y amputación infracondilea. Se han 
descrito una gran variedad de amputaciones por debajo del tobillo (a nivel de 
antepié, medio pie, metatarsianos y digitales) que intentan preservar la capacidad 
de deambulación del paciente por medio de prótesis. 

Cuidados posoperatorios 

Los cuidados posoperatorios deben estar a cargo de un equipo multidisciplinar. 
Deberá incluir: terapia del dolor, rehabilitación, apoyo psicológico y cuidados de 
enfermería.

Cuidados de la herida

La herida debe revisarse diariamente en busca de signos de infección e isque
mia. Particularmente en pacientes que presenten fiebre o dolor del muñón a pesar 

Está indicada la pro-
filaxis antibiótica y anti-
trombótica en todos los 
pacientes que se sometan 
a amputación. 
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de tratamiento analgésico apropiado. En el caso de heridas abiertas, se manejarán 
con gasas húmedas con suero salino hasta que no haya datos de tejido necrótico. 
Después puede considerarse iniciar terapia de vacío. 

Complicaciones posoperatorias

Hematoma

Entre un 39 % de los pacientes sometidos a una amputación mayor requieren 
una reintervención por sangrado. Los que reciben anticoagulación, incluyendo 
profilaxis de trombosis venosa profunda (TVP) tienen mayor riesgo. Los hemato
mas que produzcan inflamación o dolor deben drenarse. La herida se irrigará con 
suero salino y se cubrirá con apósitos humedecidos, empleando una compresión 
suave.

Dolor del muñón

El dolor del muñón normalmente se va aliviando de manera gradual entre la pri
mera y la tercera semana del posoperatorio. El manejo del dolor es fundamental 
para conseguir una correcta rehabilitación funcional y debe realizarse de forma 
multimodal, incluyendo analgesia epidural, intravenosa y oral.

Además del dolor relacionado con las complicaciones agudas locales (infec
ción, isquemia, hematoma), el dolor neuropático crónico relacionado con el sín
drome de miembro fantasma y el dolor de la extremidad residual es muy común 
tras la amputación. Sin embargo, siempre habrá que descartar la presencia de 
isquemia, neuroma, osificación patológica o infección.

Mortalidad perioperatoria

Está relacionada con la comorbilidad del paciente y el nivel de la amputación. 
Es mayor en la enfermedad arterial periférica y en las supracondíleas en compa
ración con las infracondíleas (18 frente a 9 %).

Resultados funcionales

Deambulación

En el caso de amputaciones por isquemia en el miembro inferior debe evitarse 
la carga y la deambulación hasta que la herida esté completamente cicatrizada, lo 
que puede llevar unas 6 semanas. Mientras que los pacientes jóvenes, amputados 
por otro motivo, pueden beneficiarse de una prótesis inmediata para agilizar su 
rehabilitación.
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La capacidad para la deambulación es proporcional al nivel de la amputación. 
La energía que debe emplear un individuo para caminar tras una amputación in
fracondílea es entre un 1040 % mayor a la que utilizaría con su miembro sano y 
puede ser hasta del 80 % cuando se desarticula la cadera. Esto explica la baja tasa 
de éxito funcional en las amputaciones supracondíleas. La comorbilidad, capaci
dad mental, edad y la capacidad previa para la deambulación son los principales 
factores pronósticos.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad tromboembólica venosa (ETV) representa una frecuente y 
potencialmente grave complicación en cirugía general. El riesgo de ETV 
se incrementa en pacientes sometidos a cirugía general urgente, sobre 

todo en pacientes oncológicos, obesos y con enfermedad inflamatoria intestinal 
en los que se prolonga durante varias semanas tras la intervención. De acuer
do con la evidencia científica disponible, se recomienda profilaxis con hepari
nas de bajo peso molecular (HBPM) en todo paciente ingresado, intervenido 
o no, que no tenga contraindicaciones para el uso de anticoagulantes. La dura
ción mínima será de 710 días, aunque el tratamiento puede prolongarse hasta  
30 días en casos con ciertos factores de riesgo.

Por otra parte, cada día es más frecuente tener que intervenir a pacientes que se 
encuentran anticoagulados de forma crónica, tanto en cirugía programada como 
urgente. Este último caso representa un desafío importante para el equipo qui
rúrgico que tiene que enfrentarse a la toma de decisiones sobre el manejo de la  
anticoagulación, sobre todo respecto a cuándo es necesario o recomendable  
la reversión de la acción de los fármacos anticoagulantes antes de la cirugía y 
cómo manejar un eventual sangrado en estos pacientes.

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 
TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN CIRUGÍA  
GENERAL URGENTE

Riesgo de enfermedad tromboembólica venosa  
en el paciente quirúrgico urgente

El riesgo de ETV posoperatoria en pacientes quirúrgicos generales que no 
reciben profilaxis antitrombótica se sitúa en torno al 25 % cuando se realiza 
screening sistemático de la trombosis venosa profunda (TVP) mediante méto
dos diagnósticos objetivos. La incidencia global de ETV sintomática se sitúa 
actualmente en torno al 2 % en pacientes de alto riesgo, como los operados por 

cáncer o sometidos a cirugía bariátrica, incluyendo aquellos 
que reciben profilaxis. El riesgo trombótico se incrementa en 
los pacientes quirúrgicos urgentes debido a que concurren 
factores etiopatogénicos relevantes, como la sepsis o la in
movilización. Así, por ejemplo, en pacientes que requieren 
colectomía por colitis ulcerosa, la incidencia de ETV sinto
mática fue del 5 % en cirugía programada y se elevó al 8,7 % 
en cirugía urgente; hay que destacar además un elevado por
centaje de trombosis en las venas del área esplácnica. 

En un estudio basado en un registro estadounidense  
(NSQIP) con seguimiento sistemático de 30 días, la ETV  

El riesgo trombótico se 
incrementa en los pacien-
tes quirúrgicos urgentes 
debido a que concurren 
factores etiopatogénicos 
relevantes, como la sepsis 
o la inmovilización.
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representó la segunda causa más frecuente de reingreso, después de las infeccio
nes, en pacientes sometidos a cirugía general urgente. 

El 70 % de los pacientes ingresados en servicios de cirugía general y no interve
nidos de entrada son casos urgentes, aunque no existen apenas estudios prospecti
vos sobre la prevención de la ETV en esta población. Entre las causas principales 
de ingreso urgente con tratamiento inicialmente no quirúrgico figuran la diverti
culitis aguda, obstrucción intestinal, hemorragia digestiva, abscesos abdominales 
y pélvicos tratados con drenaje percutáneo y algunas sepsis de origen biliar. En 
una serie canadiense, el 41 % de estos pacientes fueron finalmente intervenidos, 
pasados 5 días de media tras su ingreso. La probabilidad de recibir tromboprofi
laxis fue del 66 % en los operados frente al 8 % en los no intervenidos, y la inci
dencia de ETV sintomática fue de 4,2 y 2,9 %, respectivamente.

El riesgo de ETV depende de los factores predisponentes del paciente (edad, cán
cer, obesidad, historia de ETV previa, etc.) y de los factores desencadenantes re
lacionados con su ingreso (cirugía, anestesia general prolongada, inmovilización, 
complicaciones posoperatorias, vías centrales, etc.). En conjunto, se estima que 
la cirugía urgente aumenta el riesgo de ETV posoperatoria en torno a 1,52,5 ve 
ces respecto de la cirugía programada, dependiendo también de la intervención 
practicada. Así, se ha descrito una incidencia de ETV sintomática del 0,4 % tras 
apendicectomía, mientras que en la colectomía urgente –especialmente por cáncer 
o enfermedad inflamatoria intestinal– dicho riesgo se eleva al 4-5 %. 

Es importante evaluar el riesgo de ETV utilizando algún modelo de estadifi
cación validado, como el de Caprini o Rogers, adoptados en la 9.a edición de 
las guías del American College of Chest Physicians (ACCP). Además, algunos 
estudios han demostrado que el riesgo de ETV aumenta significativamente en 
pacientes quirúrgicos urgentes obesos, que sufren sepsis, con un estado funcional 
ASA ≥ 2 o que reciben tratamiento hormonal.

Tromboprofilaxis en cirugía general urgente

Aunque existen numerosos estudios sobre la prevención de la ETV de los pa
cientes sometidos a cirugía general programada, en cirugía de urgencias la evi
dencia se restringe al ámbito de los politraumatismos. El único ensayo clínico 
prospectivo que ha comparado la administración de una HBPM con placebo se 
llevó a cabo en Suecia en 1996 y solo incluyó 80 pacientes sometidos a cirugía 
abdominal urgente. Utilizando el test de captación de fibrinógeno marcado, la in
cidencia de TVP se redujo un 65 %, de 22 a 8 % con la utilización de la heparina 
fraccionada.

Debido a esta limitada evidencia científica en estos pacientes, es habitual tener 
que extrapolar las recomendaciones de las guías basadas en estudios llevados a 
cabo en cirugía programada, lo que no resulta sencillo en algunos casos urgentes, 
como los pacientes antes mencionados que ingresan y no son intervenidos inicial
mente. Por otra parte, el porcentaje de pacientes con hemorragia activa al ingreso 
–por ejemplo, por úlcera gastroduodenal o colitis ulcerosa– es considerable en el 
ámbito de la cirugía de urgencias, y está formalmente contraindicada la adminis
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tración de fármacos anticoagulantes, incluso a dosis profilácticas, hasta que cese 
la hemorragia o se reduzca el riesgo hemorrágico. En definitiva, si un equilibrio 
adecuado entre el riesgo trombótico y hemorrágico es esencial para una correcta 
tromboprofilaxis, aún lo es más en el paciente quirúrgico urgente.

A continuación, revisamos de forma concisa las principales modalidades de 
tromboprofilaxis y aspectos prácticos, como el momento de inicio y duración  
de la profilaxis farmacológica.

Métodos para la prevención de la ETV

Los métodos mecánicos, concebidos para reducir el estan
camiento del flujo sanguíneo en el sistema venoso profundo 
de los miembros inferiores, incluyen las medias elásticas de 
compresión graduada y la compresión neumática intermiten
te (CNI), y tienen la ventaja de que no aumentan el riesgo 
hemorrágico. Por este motivo, los métodos mecánicos repre
sentan la modalidad de recurso en caso de contraindicaciones 
para el uso de anticoagulantes, como los pacientes sangran
tes, o con otras contraindicaciones para la profilaxis farma

cológica (Tabla 19.1). Es importante recordar que las medias elásticas deben ser 
talladas adecuadamente y que, en su conjunto, los métodos mecánicos están con
traindicados en pacientes con heridas o infecciones en los miembros inferiores, 
así como en caso de arteriopatía periférica. En la actualidad se ha reducido el uso 
de las medias elásticas y se preconiza la CNI, dada su mayor eficacia.

Los métodos mecánicos 
son el recurso más adecua-
do en caso de contraindi-
caciones para el uso de 
anticoagulantes.

TABLA 19.1
CONTRAINDICACIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE PROFILAXIS 

FARMACOLÓGICA EN CIRUGÍA GENERAL

–  Hemorragia activa
–  Antecedentes de hemorragia grave
–  Trastornos de la coagulación conocidos, no tratados
–  Insuficiencia hepática o renal grave
–  Trombocitopenia
–  Ictus agudo hemorrágico
–  Hipertensión arterial no controlada
–  Uso concomitante de anticoagulantes, antiplaquetarios o trombolíticos
–  No utilizar HBPM en caso de historia de alergia a la heparina o de trombocitopenia 

inducida por la heparina
HBPM: heparina de bajo peso molecular.

En los pacientes que no presentan contraindicaciones, los métodos farmacoló-
gicos, fundamentalmente las HBPM, son de primera elección en nuestro medio, 
dado su adecuado perfil de eficacia/seguridad y comodidad de administración, 
una vez al día. Es importante utilizar las dosis adecuadas al nivel de riesgo trom
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bótico, recordando que las dosis de alto riesgo son las de más de 3.400 U al día. 
En pacientes obesos se podría plantear ajustar la dosis de HBPM al peso o al índi
ce de masa corporal (IMC), como se ha propuesto en pacientes politraumatizados 
y operados por enfermedad inflamatoria intestinal. En este sentido, un reciente 
estudio de Pannucci y cols. ha demostrado que las dosis ajustadas en pacientes so
metidos a cirugía colorrectal alcanzan con más frecuencia niveles de enoxaparina 
adecuados de actividad anti-Xa que las dosis fijas, aunque no existió correlación 
entre dichas dosis y la incidencia de ETV.

Otro aspecto importante es asegurarse de que, una vez indicada la profilaxis con 
HBPM, se administren todas la inyecciones, ya que un estudio estadounidense ha 
puesto de manifiesto que hasta un 59 % de los pacientes quirúrgicos generales y 
politraumatizados a los que se prescribió HBPM no recibieron al menos una de las 
dosis, existiendo una significativa correlación entre el número de dosis omitidas y 
el riesgo de ETV posoperatoria. 

Hasta la fecha, no se han estudiado los anticoagulantes orales de acción directa 
(ACOD) en cirugía general de urgencias, por lo que no se recomienda su utiliza
ción salvo en casos excepcionales. Tampoco hay experiencia con los antiagregan
tes plaquetarios para la prevención primaria en estos pacientes. 

Inicio y duración de la profilaxis antitrombótica 

En cirugía programada, lo habitual es iniciar la profilaxis antitrombótica preope
ratoriamente con la mayoría de las HBPM, entre 12 y 2 horas antes de la interven
ción, según la dosis. Sin embargo, en el entorno del paciente quirúrgico urgente 
hay dos peculiaridades: en primer lugar, muchos pacientes no son intervenidos o 
lo hacen pasados varios días después del ingreso. Por otra parte, incluso en aque
llos que se intervienen con carácter urgente, no siempre es fácil poder determinar 
con exactitud cuándo se va a llevar a cabo la operación, dado lo imprevisible de 
la atención urgente. Por ese motivo, creemos que en el supuesto de que los pa
cientes no vayan a ser intervenidos urgentemente, se debería adoptar la profilaxis 
farmacológica en el momento de su ingreso, de no existir contraindicaciones (Ta  
bla 19.1), y suspender su administración en caso de HBPM a dosis profilácticas de 
alto riesgo (3.4004.000 U) 1012 horas antes de la interven
ción, si esta se llevara a cabo. En caso de cirugía muy urgente 
(peritonitis, hernias estranguladas, sepsis por abscesos, etc.), 
no recomendamos la administración de la profilaxis preopera
toria para reducir el riesgo hemorrágico asociado a intervenir 
al paciente en el momento de máxima actividad anticoa
gulante. La primera dosis posoperatoria, si la situación del 
paciente lo permite, debería administrarse pasadas 612 ho 
ras de la finalización de la intervención, dependiendo del es
tado del paciente.

Existe en la actualidad suficiente evidencia de que la administración de HBPM 
durante 2830 días tras cirugía oncológica abdominal y pélvica, así como tras 
cirugía ortopédica mayor, reduce en más de un 50 % la incidencia de TVP sin  

Si los pacientes no van 
a ser intervenidos urgente-
mente, se debería adoptar 
la profilaxis farmacológi-
ca en el momento de su 
ingreso.
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aumentar el riesgo hemorrágico. Aunque hay cierta controversia, cada vez hay 
más estudios que sugieren que habría que considerar esta prolongación de la pro
filaxis con HBPM tras cirugía bariátrica o por enfermedad inflamatoria intestinal, 
sobre todo en el caso de colectomía por colitis ulcerosa. 

En cirugía urgente, el estudio de DeWane realizado en más de 130.000 pacien
tes quirúrgicos generales y politraumatizados puso de manifiesto que la ETV se 
detectó tras el alta en 1 de cada 3 pacientes que sufrieron esta complicación, el 
69 % de los casos tuvieron que reingresar, sobre todo aquellos con embolia pul
monar. En este estudio se identificaron los siguientes factores de riesgo relaciona
dos significativamente con la aparición de ETV tras el alta: ingreso prolongado, 
cáncer metastásico, infección del tracto urinario y sepsis posoperatoria.

Ante la ausencia de estudios prospectivos específicos sobre la duración de la 
profilaxis en pacientes sometidos a cirugía urgente, creemos oportuno, de acuer
do con la evidencia global disponible en cirugía, recomendar una duración de al 
menos 710 días, o más si se prolonga la hospitalización o inmovilización. En 
operados por o con cáncer abdominal o pélvico habría que prolongarla alrededor 
de 1 mes, a contar desde el día de la cirugía. En otros pacientes de alto riesgo (obe
sos mórbidos, colitis ulcerosa, etc.), la decisión sobre la duración de la profilaxis 
con HBPM debería individualizarse, teniendo en cuenta sobre todo una previsible 
inmovilización tras el alta, o los factores antes señalados, especialmente la sepsis 
y hospitalización prolongada.

ANTICOAGULACIÓN Y CIRUGÍA ABDOMINAL 
URGENTE

La necesidad de cirugía urgente en un paciente en tratamiento anticoagulante 
implica, en principio, la necesidad de reversión del estado de anticoagulación. No 
obstante, siempre cabe considerar, de forma similar a la cirugía programada, el 
riesgo hemorrágico implícito en la cirugía y en la situación clínica que ha condi
cionado la urgencia, y es necesario equilibrarlo con el riesgo trombótico que supo
ne la reversión de la anticoagulación. En el caso concreto de la cirugía abdominal 
urgente, en general, se debe considerar de riesgo hemorrágico moderadoelevado 
en muchos de los casos, dado que se trata de pacientes en muchas ocasiones de 
edad avanzada, polimedicados, con comorbilidades importantes y sépticos. En de
finitiva, pacientes frágiles cuyo manejo perioperatorio urgente resulta complicado.

Es necesario diferenciar a los pacientes anticoagulados con fármacos con ac
ción antivitamina K (AVK), como son acenocumarol o warfarina, de los que se 
encuentran bajo los efectos de anticoagulantes orales directos (ACOD), que inclu
yen apixabán, dabigatrán, edoxabán y rivaroxabán.

AVK y cirugía abdominal urgente

La anticoagulación en los pacientes en tratamiento con un AVK se monitoriza 
de forma sencilla a través del INR (International Normalized Ratio), que se 
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desarrolló específicamente con este objetivo. En general, podemos afirmar que 
un paciente se encuentra bien anticoagulado si su INR está en un rango entre 
2 y 3. Sin embargo, para la realización de una cirugía abdominal urgente, se 
suele necesitar que el INR se encuentre en un rango inferior a 1,5, por lo que en 
muchas ocasiones suele ser necesaria la reversión del efecto anticoagulante de 
estos pacientes.

La anticoagulación producida por los fármacos AVK se puede revertir usan
do vitamina K administrada por vía oral, vitamina K intravenosa, plasma fresco 
congelado (PFC) o concentrado de complejo protrombínico (CCP), dependiendo 
principalmente del tiempo disponible para la reversión. 

Para la reversión inmediata del efecto anticoagulante del AVK, se recomienda 
el uso de CCP o PFC. El efecto reversor de los CCP es más rápido y más com
pleto que el producido por la administración de PFC, con infusión de mucho 
menor volumen. Además, la acción reversora del PFC sobre el INR es dosis 
dependiente, pero su efecto no es lineal, por lo que puede llegar a ser necesario 
un gran volumen (cercano a los 30 ml/kg). Se puede esti
mar que una unidad de CCP presenta una concentración de 
factores de la coagulación por unidad de volumen del orden 
de 2530 veces mayor que el PFC, lo que supone que un 
vial de CCP de 500 UI equivale aproximadamente a 500 ml  
de plasma recién extraído y no manipulado. Este hecho ha 
supuesto que la administración de CCP se considere la pri
mera opción para la reversión en los casos de cirugía no 
demorable, y también en el paciente sangrante anticoagula
do con AVK. La dosis es variable, aunque se han propuesto 
varios regímenes de administración con dosis fijas o en fun
ción de diversas variables solas o combinadas (peso, INR 
de base, INR objetivo, dosis según criterio personal, etc.). 
En general, la dosis de CCP necesaria depende sobre todo del INR de partida, con
tando también con que el INR objetivo que se plantea para el inicio de la cirugía 
abdominal urgente, como ya se ha comentado, suele ser de 1,5. En la figura 19.1 
se propone un algoritmo decisional que incluye la posibilidad de demora del acto 
quirúrgico en la toma de decisiones.

ACOD y cirugía abdominal urgente

Los ACOD que se han introducido recientemente en la 
práctica clínica actúan como fármacos antiXa (llamados 
genéricamente “xabanes”, incluyen apixabán, rivaroxabán 
y edoxabán) o antiIIa (dabigatrán) (Tabla 19.2). Entre las 
características que en el momento actual pueden agrupar los 
ACOD, merece la pena destacar: 

– Se administran por vía oral.
– A diferencia de la heparina, los ACOD no precisan de la 

antitrombina para ejercer su acción.

La administración de 
CCP se considera la prime-
ra opción para la reversión 
en los casos de cirugía no 
demorable, y también en 
el paciente sangrante anti-
coagulado con AVK.

En los pacientes anticoa-
gulados con un ACOD, 
las pruebas de coagulación 
disponibles habitualmente 
(INR, TPTa) no se corre-
lacionan con un nivel de 
riesgo hemorrágico.
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Figura 19.1. Propuesta de algoritmo para la reversión urgente de los AVK en cirugía abdo-
minal urgente, en función de su urgencia. A. Cirugía abdominal urgente demorable más de  
24 horas. B. Cirugía abdominal urgente demorable 6-24 horas.

(Continúa en la página siguiente)

Vit K
5-10 mg/12 h iv

Vit K
5-10 mg/12 h iv

INR < 1,5

INR < 1,5

Cirugía

Valorar 
urgencia

Cirugía

INR ≥ 1,5

Cirugía demorable ≥ 24 h

Cirugía demorable ≥ 24 h

Cirugía demorable 6-24 h

Cirugía demorable 6-24 h

Paciente anticoagulado con AVK

Paciente anticoagulado con AVK

Cirugía no demorable (< 6 h)

Cirugía no demorable (< 6 h)

INR ≥ 1,5

A

B
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Figura 19.1. (Cont.) C. Cirugía abdominal urgente no demorable.

INR 1,5-2

INR > 2

Cirugía

INR < 1,5

Cirugía demorable ≥ 24 h Cirugía demorable 6-24 h

Paciente anticoagulado con AVK

Cirugía no demorable (< 6 h)

CCP
INR desconocido o

INR 2-4: 1.000-1.500 Ul
INR 4-6: 1.500-2.000 Ul
INR > 6: 2.000-2.500 Ul

(+ vit K, 5-10 mg iv)

Valorar CCP
500-1.000 Ul

+ vit K, 5-10 mg iv

TABLA 19.2
ASPECTOS ESENCIALES DE LA FARMACOCINÉTICA DE LOS ACOD

Apixabán
(Eliquis®)

Edoxabán
(Lixiana®)

Rivaroxabán
(Xarelto®)

Dabigatrán
(Pradaxa®)

Mecanismo de acción Anti-Xa Anti-Xa Anti-Xa Anti-IIa
Pico de acción (Tmax) 3-4 h 1-2 h 2-4 h 1/2-2 h
Biodisponibilidad 60 % 62 % 80 % 6 %
Unión a proteínas 87 % 50 % 93 % 35 %
Excreción renal  
de fármaco activo 25 % 35 % 33 % 80 %

Vida media plasmática 8-15 h 10-14 h 7-11 h 14-17 h

Nótese que, si bien el INR objetivo y con el que es posible la intervención quirúrgica en la mayoría de 
las ocasiones es 1,5, en determinadas circunstancias de muy alto riesgo de sangrado, el objetivo podría 
establecerse en 1,2. Por otra parte, tras administrar vitamina K la variación del INR depende sobre todo de 
la síntesis del FVII, por lo que puede no reflejar el estado real de la coagulación y, en casos seleccionados 
con sangrado excesivo, se debería valorar la administración de CCP a pesar de un INR “aceptable”.

C
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– Las pruebas de coagulación disponibles habitualmente (INR, tiempo parcial 
de tromboplastina activado ‒TPTa‒) no se correlacionan con un nivel de ries
go hemorrágico ni es posible establecer recomendaciones para la administra
ción de productos hemostáticos en función de ellas. Para la monitorización 
de los ACOD de tipo xabanes, el estudio de los niveles de antiXa puede ser 
útil, aunque esta prueba no suele estar disponible de forma continua en todos 
los centros y no está estandarizado el nivel plasmático ideal para la realiza
ción de una cirugía urgente.

–  La alteración del INR y del tiempo de protrombina (TP) es 
muy frecuente en los pacientes que toman xabanes, pero 
es muy importante destacar que no se debe administrar 
plasma para intentar que se normalice, pues el plasma es 
totalmente inefectivo para la reversión de la anticoagula
ción producida por estos fármacos. Del mismo modo, es 
esencial tener en cuenta que la alteración del TPTa es muy 
habitual en los pacientes que toman dabigatrán; de forma 
similar a lo comentado para los xabanes, la administración 
de plasma es inefectiva para la reversión de la anticoagula
ción producida por el dabigatrán.

A partir de las premisas anteriores, cabe comentar algunas particularidades del 
manejo de los pacientes que van a ser intervenidos de cirugía urgente, en general, 
y abdominal urgente, en particular (Figura 19.2):

– La normalidad de los test de coagulación habituales (TPTaratio inferior a 1,2 
para dabigatrán o la TPratio [similar a INR] para rivaroxabán y edoxabán) podría 
suponer, en la gran mayoría de los pacientes, la ausencia de una actividad coagu
lante significativa, pudiendo realizarse la intervención en la mayoría de los casos.

– Es muy importante conocer exactamente cuándo ha sido la última toma del 
ACOD, dado que en los pacientes con función renal normal, a partir de las  
36 horas de esta para los xabanes o de las 48 en el caso de dabigatrán, la 
mayoría de las intervenciones de cirugía abdominal urgente pueden iniciarse 
con un riesgo de sangrado asumible.

– En caso de urgencia no demorable en los pacientes en tratamiento con da
bigatrán, está comercializado su reversor específico: el idarucizumab, que 
es un fragmento de un anticuerpo monoclonal. Se ha publicado el protocolo 
de actuación en estos casos (Figura 19.3), avalado por la Sociedad Españo
la de Anestesiología. La administración intravenosa como infusión rápida 

de 2 viales de 2,5 gramos, en un intervalo de 15 minutos, 
ha mostrado una alta efectividad en la práctica clínica. En 
estos momentos, el idarucizumab está indicado en pacien
tes anticoagulados con dabigatrán que requieran una cirugía 
o procedimiento invasivo de alto riesgo hemorrágico o que 
presenten una hemorragia aguda grave o en un órgano crítico. 
En esta línea, se ha desarrollado un agente reversor específi
co para los inhibidores del factor Xa (andexanet alfa), aunque 
en el momento de escribir estas recomendaciones no se en
cuentra todavía comercializado.

La alteración del INR 
y del tiempo de protrom-
bina es muy frecuente en 
los pacientes que toman 
xabanes, pero no se debe 
administrar plasma para 
intentar que se normalice.

En caso de urgencia no 
demorable en los pacientes 
en tratamiento con dabiga-
trán, está comercializado 
su reversor específico: el 
idarucizumab, que es un 
fragmento de un anticuer-
po monoclonal.
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– Cuando no se disponga de reversor específico, se puede plantear el uso de 
prohemostáticos. En primera línea se plantearía el uso de CCP a dosis ele
vadas (al menos 25 UI/kg), aunque su administración de forma profiláctica 
antes de la cirugía no suele estar indicada y se suele preferir iniciarla y actuar 
posteriormente en consecuencia si se produce una hemorragia importante. 
Otro fármaco que se debería considerar es el ácido tranexámico, pero es ne
cesario volver a insistir en que el PFC no está indicado, excepto en paciente 
con sangrado en el contexto del tratamiento multimodal de la hemorragia.

Figura 19.2. Propuesta general de manejo de los pacientes en tratamiento con un anticoagu-
lante oral de acción directa (ACOD) ante la realización de una cirugía urgente.

Si dabigatrán, valorar idarucizaumab
Si ingesta < 2 horas, plantear carbón activado

Cursar coagulación (TP, TPTa)

Cirugía
No recomendable el uso de hemostáticos 

de forma profiláctica

¿Cirugía demorable?

TP ratio y TPTa ratio < 1,2

TP ratio y TPTa  
ratio 1,2-1,5

TP ratio y TPTa ratio > 1,5

Repetir coagulación

Demorar cirugía 12 h

Demorar cirugía 24 h

Paciente en tratamiento con ACOD que requiere cirugía urgente

Sí No
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Figura 19.3. Protocolo propuesto para el manejo de los pacientes en tratamiento con dabiga-
trán que precisan ser sometidos a una cirugía urgente.

*Si durante la cirugía se produce un sangrado excesivo o incontrolable, se debe manejar con las 
medidas habituales de control de la hemorragia, incluyendo fluidoterapia, estabilización hemodinámica, 
administración de hemoderivados y hemostáticos.
Tomado de Ferrandis R, et al. Algoritmo de reversión para los pacientes anticoagulados con dabigatrán en 
cirugía urgente. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2019;63(3):119-21.
RH: riesgo hemorrágico.
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INTRODUCCIÓN

La cirugía de control de daños (CCD) representa una estrategia quirúrgi
ca compleja aplicable a pacientes seleccionados con inestabilidad fisio
lógica extrema. Tanto los enfermos politraumatizados graves como los 

pacientes afectos de alguna emergencia abdominal no traumática pueden bene 
ficiarse de este tratamiento. El abordaje CCD prioriza la restauración de la nor
malidad fisiológica y hemostática sobre la reconstrucción anatómica completa 
(postergada a una segunda intervención), a fin de restringir la agresión quirúrgi
ca y evitar la evolución hacia un estado de agotamiento fisiológico/metabólico 
irreversible. El empleo de estrategias de CCD en el paciente quirúrgico no trau
matizado (shock séptico, hemorragia intraabdominal, pancreatitis necrotizante, 
isquemia mesentérica, etc.) representa una decisión difícil e individualizada.

El abdomen abierto con cierre temporal representa una técnica particularmente 
útil en pacientes seleccionados de máxima gravedad y las terapias de presión ne
gativa constituye la modalidad más frecuente. Tras optimizar la fisiología del pa
ciente (resucitación y resolución de la tríada “letal”), conseguir el cierre fascial sin 
tensión dentro de los primeros 7 días constituye uno de los principales objetivos. 

GENERALIDADES

El concepto de “cirugía de control de daños” (damage control surgery), intro
ducido en la década de los ochenta, hace referencia a un enfoque sistemático y 
multidisciplinar en el manejo del paciente politraumatizado crítico (con profundo 
compromiso fisiológico). 

El objetivo principal de las distintas estrategias de CCD es interrumpir el fra
caso metabólico catastrófico asociado a una patología quirúrgica crítica para po
sibilitar la recuperación fisiológica del paciente. La filosofía subyacente a esta 
estrategia es que los enfermos más graves, sometidos a intervenciones/procedi
mientos quirúrgicos prolongados y/o complejos, fallecen con más frecuencia por 
fracaso metabólico generalizado que por una reparación incompleta de todas sus 
lesiones orgánicas. 

La intervención quirúrgica inicial se considera un auténtico tratamiento de rea
nimación en pacientes en los que una reparación definitiva (“convencional”) exce
dería sus límites fisiológicos. El abordaje CCD sacrifica la reparación inmediata de 
todas las lesiones para favorecer una reducción del impacto fisiológico que suponen 
la patología intraabdominal grave y la propia intervención quirúrgica (second hit). 
La decisión de aplicar distintas técnicas de CCD ha de incluirse, necesariamente, 
dentro de un ámbito de abordaje multidisciplinar (damage control resuscitation).

CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS EN PATOLOGÍA 
QUIRÚRGICA AGUDA

La extensión y extrapolación de los preceptos de la CCD al contexto del pacien
te quirúrgico crítico no traumatizado representa una evolución conceptualmente 
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lógica e intuitiva, en virtud de las ventajas registradas, en términos de superviven
cia, en enfermos politraumatizados graves (nivel de evidencia IIIIV, sin manejo 
estandarizado). No se dispone aún de estudios con suficiente nivel de evidencia 
científica sobre la aplicabilidad de los criterios de CCD en emergencias abdomi
nales no traumáticas, y podría considerarse poco ético validar categóricamente 
la eficacia del abordaje CCD en enfermos quirúrgicos críticos mediante estudios 
aleato rizados.

El paciente quirúrgico crítico (abdomen agudo quirúrgico complejo o emergen
cia abdominal en situación clínica extrema) comparte una serie de características 
clínicas similares, aunque no idénticas, con el prototipo de enfermo politrauma
tizado grave:

– Agotamiento de las reservas fisiológicas y metabólicas.
– Insuficiente capacidad hemostática.
– Hiperactividad endotelial.
– Desarrollo de la “tríada letal”.
– Hipercatabolismo e incremento de las necesidades calóricas.
– Necesidad de altos volúmenes de fluidos.
– Desequilibrio en la respuesta inmune.
– Frecuente evolución hacia fracaso multiorgánico.
– Riesgo de hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdomi

nal (SCA).
– Altas tasas de complicaciones y mortalidad.
La tríada letal (hipotermia, acidosis metabólica y coagulopatía) también está 

presente en pacientes quirúrgicos críticos, dado que su factor desencadenante 
puede ser tanto la hipovolemia aguda como la sepsis. La necesidad de controlar 
el foco de hemorragia grave y/o contaminación/infección e interrumpir (incluso 
prevenir) la tríada letal representa la prioridad absoluta.

La secuencia (fases) de la estrategia CCD en el paciente quirúrgico agudo es, 
esencialmente, la misma que en el caso del enfermo politraumatizado, aunque 
presenta ciertos matices (Tabla 20.1).

En caso de emergencias abdominales asociadas a shock 
séptico, parece beneficioso un corto periodo de reanimación 
preoperatoria (damage control resuscitation), con infusión de 
fluidos (cristaloides ≥ 30 ml/kg) y vasoconstrictores (con el 
objetivo de optimizar la contractilidad cardiaca, precarga y 
poscarga; TAM ≥ 65 mmHg), administración precoz de an
tibióticos de amplio espectro, determinaciones repetidas del 
lactato y valoración de la perfusión tisular y del estado hemo
dinámico (Surviving Sepsis Campaign).

Durante la primera fase de la estrategia CCD, el objetivo es conseguir un con
trol rápido de la hemorragia y de la contaminación (foco séptico) mediante gestos 
quirúrgicos “imprescindibles” en un tiempo mínimo (cirugía rápida/abreviada), 
manteniendo el abdomen abierto (laparostomía) por medio de un cierre abdomi
nal temporal. 

El control rápido de la hemorragia puede obtenerse mediante diversas técnicas: 
packing abdominal, control directo de la hemorragia (puntos simples, ligaduras),  

En caso de emergen-
cia abdominal asociada 
a shock séptico, resulta 
beneficioso un corto perio-
do de reanimación preope-
ratoria.
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TABLA 20.1
FASES DE LA CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS EN EL PACIENTE 

QUIRÚRGICO AGUDO

Fase 0

Fase preoperatoria:
- Selección de pacientes potencialmente candidatos a CCD
- Valorar: TL, comorbilidades, proceso desencadenante
-  Resucitación preoperatoria (solo en sepsis): fluidoterapia, fármacos 
vasoactivos (FVA), antibioticoterapia precoz

Fase I

Laparotomía abreviada:
-  Control rápido de la hemorragia intraabdominal grave (de ser preciso): 
packing, control directo, Pringle, prohemostáticos

-  Control rápido del foco séptico intraabdominal (de ser preciso): sutura 
digestiva, grapado mecánico intestinal (con o sin resección), lavado 
peritoneal, desbridamiento de tejido desvitalizado, drenaje externo de 
líquido biliar/pancreático, evitar ostomías y anastomosis

- Cierre abdominal temporal

Fase II

Reanimación en Unidad de Cuidados Intensivos:
- Recuperación fisiológica (prevenir/tratar TL)
-  Estabilización hemodinámica, manejo del shock distributivo: fluidoterapia 
restrictiva (cristaloides/soluciones balanceadas), FVA (si precisa)

- Posibilidad de angioembolización o endoscopia terapéutica asociada
-  Optimización hemostática: hemoderivados (objetivo Hb 7-9 g/dl), 
transfusión masiva/“altas ratios” (si precisa)

- Corrección de alteraciones hidroelectrolíticas, ácido-base, hiperglucemia
- Soporte nutricional: nutrición enteral precoz (parenteral de uso selectivo)
- Monitorización periódica de PIA/4-6 h
- Monitorización de biomarcadores (lactato, PCR, procalcitonina)
-  Soporte ventilatorio (volumen circulante moderado-bajo, PEEP moderada-alta)

Fase III

Reintervención planificada:
- Transcurridas 24-48 h, una vez corregidas las alteraciones fisiológicas
- Retirada del packing y comprobación de la hemostasia
- Reparación completa de todas las lesiones digestivas y restaurar función
- Reconstrucción del tránsito digestivo/anastomosis
- Confección de ostomías (si precisa)
- Posibilidad de cierre abdominal definitivo frente a mantener AA/CAT

Fase IV
- Posibilidad de revisiones periódicas en quirófano (sepsis, isquemia)
-  Cierre abdominal definitivo (primario precoz, primario diferido, eventración 
planificada)

CCD: cirugía de control de daños; FVA: fármacos vasoactivos; TL: tríada letal; PIA: presión 
intraabdominal; PCR: proteína C reativa; PEEP: presión positiva al final de la espiración;  
AA/CAT: abdomen abierto/cierre abdominal temporal.
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control vascular proximal y distal, shunts vasculares, apli
cación de materiales hemostáticos, etc. En esta primera 
etapa, el control de la contaminación intraabdominal pue
de alcanzase mediante sutura, ligadura o grapado mecánico 
del tracto digestivo, lavado profuso de la cavidad abdominal 
(suero salino 3740 oC) y desbridamiento/resección del teji
do infectado/necrosado, sin realizar anastomosis digestivas 
ni ostomías.

Las indicaciones clínicas más frecuentes para la aplicación 
de técnicas de CCD en población quirúrgica no traumática 
son: shock séptico de origen abdominal (4057 % de las in
dicaciones), hemorragia intraabdominal masiva, pancreatitis 
necrotizante grave e isquemia mesentérica aguda extensa. 

La decisión de aplicar técnicas de CCD en patología quirúrgica aguda no trau
mática ha de basarse en parámetros esencialmente fisiológicos (aunque no existen 
marcadores biológicos ni criterios absolutos), entre ellos:

–  Presencia de tríada letal (temperatura < 35 ºC, pH < 7,2, 
TP/INR/TTPa > 1,5).

– Elevación del lactato (o déficit de bases > 8 mmol/l).
– Necesidad de fármacos vasoactivos.
– Evidencia de disfunción orgánica.
–  Presencia de hemorragia grave (coagulo patía).
– Necesidad de politransfusión.
–  Presencia de hipertensión intraabdominal o síndrome 

compartimental abdominal. 
La decisión debe realizarse precozmente antes del desa

rrollo de la tríada letal. La coexistencia de comorbilidades 
(reserva fisiológica basal limitada, como inmunosupresión 
o patología cardiovascular previa) y la naturaleza e historia 
natural del proceso subyacente (neoplasia, perforación de 
víscera hueca, inflamación crónica, etc.) cobran capital im
portancia en esta decisión.

En pacientes con peritonitis generalizada, compromiso de la perfusión tisular 
e inestabilidad hemodinámica (shock séptico), la realización de anastomosis di
gestivas implica un alto riesgo de dehiscencia anastomótica, con el consiguiente 
incremento en la mortalidad. La aplicación de una estrategia de CCD y cierre 
abdominal temporal (CAT) retrasa voluntariamente la realización inicial de anas
tomosis digestivas (fase I) hasta optimizar el estado hemodinámico del paciente. 
Este primer paso posibilita obviar en muchos casos la nece
sidad de confeccionar una ostomía definitiva. Varios estudios 
(prospectivos y retrospectivos) en sepsis/shock séptico abdo
minal han confirmado la seguridad de realizar anastomosis di
gestivas en un segundo tiempo quirúrgico (fase III, 4872 ho 
ras después), una vez restaurada la fisiología y optimizada 
la perfusión (regional y global) del paciente, con aceptables 
tasas de dehiscencia anastomótica (5 %).

Sepsis/shock séptico, 
isquemia intestinal, hemo-
rragia intraabdominal y 
pancreatitis necrotizante 
grave son los principales 
contextos clínicos no trau-
máticos en los que poder 
aplicar técnicas de CCD.

La decisión de emplear 
una estrategia de CCD ha 
de basarse en parámetros 
fisiológicos (tríada letal, 
lactato, respuesta a fluidos 
y fármacos vasoactivos), 
presencia de síndrome com-
partimental abdominal 
y comorbilidades, y en la 
naturaleza del proceso sub-
yacente.

Durante la fase I de 
la secuencia CCD no se 
recomienda confeccionar 
anastomosis digestivas ni 
ostomías.
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En el paciente séptico, el incremento masivo de hormonas catabólicas y media
dores proinflamatorios (TNF, IL-1, IL-6, IL-8, PCR, C5a, radicales de oxígeno) 
aumenta drásticamente las necesidades calóricas (estado de hipercatabolismo). 
Varios estudios, principalmente retrospectivos, avalan la seguridad y eficacia de 
la nutrición enteral precoz (3648 horas después de la cirugía inicial) en pacientes 
a los que se aplica CCD, con lo que se incrementa la posibilidad de cierre fascial 
y se reducen las complicaciones infecciosas (entre ellas, la neumonía), la estancia 
hospitalaria y los costes globales. Las ventajas de la nutrición enteral se atribuyen 
a su contribución en la integridad de la mucosa intestinal y a la prevención de la 
translocación bacteriana, entre otras.

Algunas publicaciones (series cortas) sugieren que la aplicación de los principios de 
CCD en pacientes quirúrgicos críticos seleccionados puede reducir la mortalidad 
de forma significativa, especialmente al compararla con estimaciones de scores am
pliamente validados (POSSUM, PPOSSUM y APACHEII) y con series históri
cas. Otro factor probablemente asociado al beneficio de aplicar técnicas de CCD de 
forma selectiva, es el empleo de criterios uniformes por parte de equipos dedicados 
exclusivamente al paciente politraumatizado y enfermos quirúrgicos críticos.

En situaciones de shock séptico de origen abdominal (mortalidad global 32
42 %, estudios CIAO y CIAOW), la decisión de aplicar una estrategia de CCD 
versus una cirugía definitiva en un tiempo y relaparotomía (no planificada) en 
caso necesario sigue sujeta a un intenso debate, especialmente cuando el control 
del foco infeccioso parece factible durante la cirugía inicial. Algunas series de 
pacientes con shock séptico abdominal registran una necesidad de reintervención 
no planificada en un 27-43 % de los casos. Rechazar la estrategia de CCD en 
pacientes críticos seleccionados puede incrementar su mortalidad (por prolonga
ción excesiva del tiempo quirúrgico, dehiscencia anastomótica, etc.), aunque su 
sobreindicación los expondría al riesgo implícito de múltiples intervenciones y al 
complejo manejo del abdomen abierto, con incremento de la estancia en la UCI, 
complicaciones, necesidad de hemoderivados e incremento de los costes globa
les. Ambas modalidades de tratamiento (CCD frente a cirugía definitiva en un 
tiempo) no resultan completamente excluyentes, pues una revaloración continua 
del paciente (mejoría o empeoramiento clínico) puede obligarnos a cambiar de 
estrategia. Un reciente trabajo retrospectivo registra ventajas pronósticas (morta
lidad 23 %) en un grupo de pacientes críticos por shock séptico abdominal a los 
que se aplicó un abordaje CCD y CAT (mediante terapia VAC®); en el grupo de 
comparación se practicó cirugía definitiva en un tiempo y reintervención no pla
nificada en caso necesario (mortalidad 39 %). Los pacientes del segundo grupo 
que precisaron reexploraciones no planificadas (a demanda) presentaron la mayor 
tasa de mortalidad (58 %).

INDICACIONES DE CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS 
EN EL ABDOMEN AGUDO

De forma genérica (aunque carecemos de recomendaciones con nivel de eviden
cia 1), constituyen posibles indicaciones de CCD todas aquellas situaciones con 
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inestabilidad hemodinámica por sepsis o hemorragia masiva (y/o coagulopatía gra
ve) de origen abdominal. La contaminación peritoneal (sin repercusión fisiológica 
crítica) no constituye per se indicación de CCD. La tabla 20.2 recoge los diagnós
ticos o indicaciones clínicas específicas susceptibles de precisar técnicas de CCD.

ABDOMEN ABIERTO Y CIERRE ABDOMINAL TEMPORAL

La estrategia de abdomen abierto (AA) o laparostomía (descrita inicialmente 
por Ogilvie en 1940), asociada a CAT, representa uno de los avances más im
portantes en el manejo de emergencias abdominales, aunque no disponemos de 
consenso universal sobre sus indicaciones (Tabla 20.3).

Su aplicación ha resultado esencial para extender la CCD a varias indicaciones 
clínicas no traumáticas. La escasa evidencia disponible sugiere que las técnicas 
de AA/CAT no deben aplicarse de forma universal en todos los casos de shock 
séptico abdominal, sino de forma estrictamente individualizada. 

TABLA 20.2
INDICACIONES DE CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS

EN PATOLOGÍA QUIRÚRGICA AGUDA

– Diverticulitis aguda perforada asociada a:
•  Peritonitis (Hinchey III-IV y alto índice Mannheim)
•  Insuficiente control del foco infeccioso

–  Peritonitis purulenta difusa secundaria a dehiscencia anastomótica con insuficiente 
control del foco infeccioso

–  Resección intestinal y/o cólica extensa por isquemia mesentérica aguda (necesidad 
de second look para valorar viabilidad intestinal)

– Megacolon tóxico
– Hemorragia peripancreática incoercible (cirugía electiva o urgente)
–  Rotura de aneurisma de aorta abdominal, asociada a inestabilidad hemodinámica y 

necesidad de gran aporte de fluidos y/o hemoderivados
– Fascitis necrotizante con afectación extensa de la pared abdominal
– Hematoma retroperitoneal con hemorragia incoercible
–  Patología ginecológica-obstétrica aguda grave asociada a inestabilidad 

hemodinámica (shock séptico* o hemorragia masiva)
– Otras indicaciones: 

•  Úlcera gastroduodenal con hemorragia masiva
•  Fístula aorto-entérica
•  Hernia incarcerada
•  Fístula enterocutánea compleja
•  Otras patologías que ocasionen insuficiente control del foco séptico

*Shock séptico: sepsis con necesidad de tratamiento vasopresor para mantener una tensión arterial media 
≥ 65 mmHg y lactato > 2 mmol/l a pesar de fluidoterapia (“criterios Sepsis-3”, mortalidad > 40 %).
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Globalmente, la mortalidad registrada en series de pacientes que precisan CCD 
y AA es alta, en torno al 1740 % (dependiendo de la causa que obligó a mantener 
el abdomen abierto). 

La necesidad de AA puede responder a indicaciones anatómicas (incapacidad 
de conseguir la aproximación fascial o riesgo de SCA), fisiológicas (disfunción 
sistémica) o logísticas (necesidad de second look o reexploraciones planificadas).

La elección de una estrategia de CCD implica, en casi todos los casos, mantener 
la cavidad peritoneal abierta mediante una técnica de CAT. La segunda (o sucesi
vas) intervención posibilitará revisar la viabilidad intestinal, realizar anastomosis/
ostomías y completar un cierre abdominal definitivo (fases III y IV de la secuen
cia CCD).

En pacientes con sepsis abdominal persistente (peritonitis 
secundaria grave mantenida) puede ser preciso realizar va
rias laparotomías para controlar de forma definitiva el foco 
infeccioso inicial, abscesos intraabdominales secundarios y/o 
tejidos desvitalizados/necróticos. El AA (con CAT) es una es
trategia particularmente eficiente en casos seleccionados de 
sepsis abdominal grave para facilitar intervenciones planifi
cadas, puesto que facilita una rápida revisión de la cavidad 
abdominal cada 3648 horas (inspección, drenaje de colec
ciones y lavado), hasta la completa resolución de la sepsis 
intraabdominal y cierre abdominal definitivo.

En patología quirúrgica aguda resulta característica la pre
sencia de hipoperfusión tisular mantenida secundaria a un 

incremento gradual de la presión intraabdominal (PIA). En estos pacientes críti
cos, la sobrecarga líquida (fluidoterapia agresiva y politransfusión para garantizar 
una adecuada perfusión y diuresis), el aumento global de la permeabilidad tisular/ 
edema (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SRIS) y el incremento  

El cierre abdominal tem-
poral posibilita la rápida 
revisión quirúrgica de la 
cavidad abdominal cada 
36-48 horas, hasta la 
resolución del proceso sub-
yacente (sepsis, isquemia o 
hemorragia).

TABLA 20.3
INDICACIONES GENERALES (ESCENARIOS CLÍNICOS)

DE ABDOMEN ABIERTO

1. Cirugía de control de daños (shock séptico o hemorrágico)
2. Sepsis abdominal/peritonitis secundaria (reintervención/es planificada/s)
3. Síndrome compartimental abdominal* (prevención y tratamiento)
4. Otras indicaciones:

•  Necesidad de second look para comprobar perfusión/viabilidad intestinal 
(isquemia mesentérica aguda, adhesionlisis extensa, etc.)

•  Imposibilidad de cierre abdominal sin tensión por edema intestinal masivo 
(oclusión intestinal, etc.), peritonitis terciaria o pérdida de pared abdominal (fascitis 
necrotizante, etc.)

*Síndrome compartimental abdominal: presión intraabdominal (PIA) mantenida > 20 mmHg asociada a 
una nueva disfunción orgánica (criterios WSACS 2013).
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notable del contenido intraluminal (distensión intestinal e íleo paralítico) o intra
peritoneal (hemoperitoneo, neumoperitoneo, ascitis) incrementan drásticamente 
las cifras de PIA, pudiendo alcanzar criterios de hipertensión intraabdominal 
(PIA ≥ 12 mmHg mantenida y/o repetida), presente en un 19 % de los pacientes 
con sepsis/shock séptico abdominal. Aproximadamente en un 48 % de los pa
cientes críticos, la PIA alcanza valores elevados que comprometen la perfusión 
de órganos intraabdominales, con repercusión multisistémica.

El SCA es una entidad potencialmente letal y un conocido factor de riesgo 
independiente de complicaciones intraabdominales y extraabdominales, disfun
ción multiorgánica, incremento de la estancia hospitalaria y de la mortalidad 
(4070 %). En el caso particular del shock séptico de origen abdominal, la reper
cusión del SCA sobre el tracto digestivo (incremento de la permeabilidad intes
tinal y alteración de la barrera mucosa) puede agravar notablemente el proceso 
séptico. El AA (con CAT) reduce drásticamente la PIA, previene eficazmente el 
SCA y mejora la función hemodinámica, cardiorrespiratoria y renal.

En la mayor parte de los casos de CAT se recomienda una reexploración abdo
minal en quirófano a las 2448 horas para valorar la progresión o estabilización 
del proceso séptico, isquémico o hemorrágico y completar el cierre definitivo, en 
función de la estabilidad del paciente y de las indicaciones clínicas originales de 
la CCD. En caso necesario, se mantendrá el AA/CAT hasta que el proceso séptico 
esté resuelto y las condiciones fisiológicas del paciente permitan el cierre abdo
minal definitivo.

Globalmente, se registran unas tasas de cierre fascial primario (en el mismo 
ingreso) del 3090 % en caso de CAT por sepsis intraabdominal. Conseguir el 
cierre abdominal sin tensión se asocia inversamente con los días de AA y el nú
mero de reexploraciones. Siempre que sea factible (≥ 60 % de los casos), debe 
intentarse un cierre abdominal/fascial primario precoz (primeros 4-7 días), a fin 
de minimizar las complicaciones asociadas al AA. En caso de que las condiciones 
clínicas contraindiquen el cierre precoz (necesidad de mantener un packing abdo
minal, hemorragia o contaminación difusa persistentes, edema intestinal masivo, 
inestabilidad hemodinámica/fisiológica mantenida), deberá 
mantenerse el CAT e intentar un cierre fascial primario dife
rido o progresivo (> 7 días). El cierre fascial precoz se asocia 
a menores tasas de complicaciones (sepsis, absceso y fístula 
intestinal), menor estancia hospitalaria y menor mortalidad 
posoperatoria que el cierre diferido. La posibilidad de lograr 
un cierre precoz aumenta en caso de reducción del edema 
intestinal mediante una reanimación con fluidos restrictiva y 
se reduce con el desarrollo de complicaciones infecciosas. 
Por regla general, es posible conseguir el cierre aponeurótico 
directo sin tensión ante separaciones de los bordes de 37 cm, aunque pueden 
emplearse, adicionalmente, biomateriales protésicos (mallas) o técnicas recons
tructivas especiales (injertos, separación de componentes, etc.).

En los pacientes que deban mantener un AA y CAT por tiempo prolongado  
(> 78 días) se incrementa dramáticamente el riesgo de complicaciones (3038 %): 
pérdida del “dominio abdominal”, abdomen “congelado”, íleo prolongado, adhe

Siempre que sea factible, 
debe intentarse un cierre 
abdominal precoz, durante 
los primeros 7 días.
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rencias viscerales, fístula enterocutánea y enteroatmosférica, pérdida de calor/
fluidos/electrolitos, balance nitrogenado y proteico negativos, peritonitis terciaria, 
absceso intraabdominal, bacteriemia, neumonía, incremento de la estancia hospi
talaria y eventración crónica. La mortalidad posoperatoria resulta particularmente 
elevada cuando se realiza el cierre definitivo más de 8 días después de la primera 
intervención, y algunas series registran un porcentaje significativo de pacientes 
(1032 %) que fallecen antes de completar el cierre abdominal. En caso de preci
sar la confección de alguna ostomía durante el periodo de AA, debe realizarse lo 
más lateral posible, para no interferir en el posterior cierre abdominal definitivo.

La imposibilidad de cierre fascial diferido (transcurridas 23 semanas, habi
tualmente en pacientes con evolución tórpida) puede obligar a una “eventración 
planificada”; en estos casos se recurre a un cierre cutáneo exclusivo, injertos cu
táneos o biomateriales (mallas) para cubrir el defecto, y se programa una cirugía 
definitiva 6-12 meses después.

Los pacientes con sepsis abdominal o peritonitis con AA, 
en comparación con los enfermos politraumatizados, desa
rrollan una mayor tasa de complicaciones (fístula, absceso) 
y mayor necesidad de cierre fascial diferido y/o eventra
ción planificada. El desarrollo de fístulas intestinales ente
roatmosféricas (prevalencia 544 %) representa una de las 
complicaciones locales más graves en pacientes con AA y 
constituye un auténtico reto quirúrgico (mortalidad asociada 
1442 % e incremento notable de la estancia hospitalaria y 
los costes). A diferencia de las fístulas enterocutáneas, las 
fístulas entero atmosféricas vierten el contenido intestinal 
directamente sobre la herida, constituida por la propia pared 
abdominal abierta, y la posibilidad de cierre espontáneo es 
mucho menor. Aparecen como resultado de una dehiscencia 
anastomótica, por lesión intestinal inadvertida o por expo
sición prolongada de la pared intestinal (riesgo tiempode
pendiente), especialmente ante la presencia de biomateriales, 
infección residual o reexploraciones múltiples. El tratamien
to multidisciplinar de la fístula establecida se compone de:

– Control y aislamiento del débito (terapias de presión negativa, bolsas de co
lostomía, injertos cutáneos en los bordes, etc.).

– Cuidados adecuados de los bordes de la herida.
– Correcto soporte hidroelectrolítico y nutricional (nutrición parenteral, nutri

ción enteral en fístulas distales de bajo débito).
– Tratamiento (si precisa) de la infección, sepsis o absceso intraabdominal.
– Planificación de una intervención definitiva sobre la fístula tras la recupera

ción del estado nutricional (412 meses). 
En todo caso, la estrategia más útil es su prevención y el cierre del AA lo antes 

posible.
El manejo del AA exige un enfoque multidisciplinar, con exquisita coordina

ción entre soporte hemodinámico, respiratorio, nutricional, renal, hematológico 
e infeccioso.

Las fístulas entero- 
atmosféricas son una de 
las complicaciones más fre-
cuentes y graves en pacien-
tes con abdomen abierto. 
Su prevención (manejo 
cuidadoso de las vísceras 
abdominales, minimizar 
el número de reexplora-
ciones y realizar un cierre 
abdominal precoz) resulta 
crucial.
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El AA representa una conocida fuente de pérdida proteica (23,5 g de nitrógeno 
por cada litro de fluido peritoneal exteriorizado), que ha de considerarse junto 
al estado hipercatabólico, desnutrición proteica e inmunosupresión característi
cos de los pacientes críticos (particularmente, aquellos con patología infecciosa 
subyacente). Esta situación de intensa desnutrición proteica 
y balance nitrogenado negativo puede conducir a disfunción 
multiorgánica (inicialmente gastrointestinal, respiratoria y 
finalmente cardiovascular). Las principales guías clínicas re
comiendan el uso de nutrición enteral precoz (3648 horas) 
en pacientes con AA, con fórmulas normoproteicas y normo
calóricas. Algunos estudios proponen suplementos de ácidos 
grasos omega 3, nucleótidos o arginina (inmunonutrición), 
aunque sus beneficios adicionales en pacientes sépticos no 
han sido sistemáticamente demostrados. La nutrición enteral 
presenta ventajas demostradas frente a la nutrición parenteral 
(efecto trófico protector sobre la barrera intestinal, favorece la cicatrización, redu
ce las infecciones), por lo que esta ha de reservarse para casos de intolerancia a la 
nutrición enteral. Globalmente, más del 70 % de los enfermos con AA pueden re
cibir lacantidad necesaria diaria de calorías y proteínas mediante nutrición enteral.

TÉCNICAS DE CIERRE ABDOMINAL TEMPORAL

El concepto de “abdomen abierto contenido” o CAT hace referencia a cualquier 
tipo de apósito abdominal temporal, de material arreactivo, que sella hermética
mente la herida quirúrgica y protege las vísceras abdominales. Hay varias caracte
rísticas que, potencialmente, podrían definir un CAT “ideal” (Tabla 20.4). 

En caso de abdomen 
abierto, se recomienda el 
inicio precoz de la nutri-
ción enteral (36-48 horas), 
una vez conseguida la esta-
bilidad hemodinámica.

TABLA 20.4
CARACTERÍSTICAS DEL CIERRE ABDOMINAL TEMPORAL “IDEAL”

–  Cierre rápido y sencillo de realizar
–  Permitir fácil reapertura (para reexploración de la cavidad abdominal)
–  Control sencillo del aspecto y débito de exudados peritoneales (sangre, pus, líquido 

biliopancreático)
–  Evitar la retracción musculoaponeurótica
–  Protección de vísceras abdominales y prevención de contaminación externa
–  Preservación fascial y cutánea
–  Prevenir (y/o tratar) el síndrome compartimental abdominal
–  Minimizar la formación de adherencias (entre vísceras y peritoneo parietal)
–  Prevenir la evisceración
–  Minimizar los efectos adversos asociados al abdomen abierto (fístula, absceso)
–  Biológicamente inerte (biocompatible)
–  Minimizar la pérdida de calor y evaporación
–  Fácil manejo por parte del equipo médico y Enfermería
–  Permitir traslados/transporte del paciente
–  Precio asequible y coste-efectivo
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De forma similar a los pacientes politraumatizados graves, se han descrito dis
tintos sistemas de cierre abdominal temporal en el resto de pacientes quirúrgicos 
críticos seleccionados para CCD (o ante la incapacidad para realizar un cierre 
aponeurótico libre de tensión fascial excesiva) (Tabla 20.5 y fi guras 20.1 y 20.2).

Figura 20.1. Esquema de la técnica vacuum-pack (Opsite®-sandwich). 

Figura 20.2. Esquema del sistema VAC ABThera™.
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TABLA 20.5
TIPOS DE CIERRE ABDOMINAL TEMPORAL

Cierre cutáneo 
exclusivo

Mediante grapas, pinzas de campo, sutura continua de piel, 
suturas de retención (puntos totales):

– Técnica rápida, barata y disponible
–  Desventajas: lesión cutánea o fascial, riesgo de SCA y 

evisceración, sin control de pérdidas de fluidos, retracción 
musculoaponeurótica

Bolsa de Bogotá
(plastic silo)

Primera técnica de CAT descrita; múltiples variantes empleadas. 
Consiste en una bolsa transparente de suero suturada o grapada 
al borde cutáneo o fascia:

–  Técnica rápida, barata, disponible, posibilita visualizar vísceras 
subyacentes

–  Desventajas: lesión cutánea o fascial, riesgo de evisceración 
e hipotermia, sin control de pérdidas de fluidos, retracción 
aponeurótica (si es suturada a piel)

Vacuum-pack
(Opsite®-sandwich 
tecnique o técnica 
Barker)

Primer sistema de CAT asistido por terapia de vacío (TPN). Descrito 
en 1995 (Brock et al.) y popularizado desde 2000 (Barker et al.); 
múltiples variantes publicadas. Consiste en una lámina fenestrada 
de polietileno en contacto con vísceras + apósitos quirúrgicos 
(gasas) de soporte + drenajes aspirativos exteriorizados a 3-5 cm 
de los bordes, conectados a succión de pared (presión negativa 
continua 100-150 mmHg) + lámina adhesiva cutánea sellante 
(Steri-Drape®, Opsite®):

–  Protege vísceras, drena fluidos intraabdominales, preserva piel 
y fascia, previene adherencias, económico y accesible

–  Desventajas: el sistema ha de recambiarse cada 24-48 h

Vacuum-Assisted 
Closure, VAC®

(VAC® Abdominal 
Dressing System, 
ABThera™, VAC 
ULTA™, VAC 
VERAFLO™, 
SIMEX® 300, etc.)

Dispositivos de TPN muy extendidos, disponibilidad comercial. 
Consiste en una o varias esponjas de poliuretano encapsuladas 
en una lámina fenestrada antiadherente de polietileno (contacto 
visceral) + lámina adhesiva cutánea sellante + ventosa externa + 
fuente automática de vacío (presión negativa regulable):

–  Ofrece posibilidad de asociar instilación tópica de solución 
salina, antisépticos y desbridantes enzimáticos, como también 
regular la modalidad de succión (constante/intermitente) y 
potencia (habitualmente, 100-150 mmHg de presión negativa; 
en caso de hemorragia activa o hemostasia incompleta, iniciar 
a 50 mmHg)

–  Desventajas: costes, el sistema ha de recambiarse cada 48-72 h

(Continúa en la página siguiente)



Guía de Cirugía de Urgencias CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS EN EL ABDOMEN AGUDO

284

TABLA 20.5 (CONT.)
TIPOS DE CIERRE ABDOMINAL TEMPORAL

Biomateriales 
(mallas)

Bioprótesis (mallas) de PTFEe, poliglactina/ácido poliglicólico, 
compuestas (PP + PTFE, PL-PU99), mallas sintéticas-biocompatibles, 
biológicas. Fijación fascial temporal (días) o definitiva:
–  Posibilidad de reaperturas repetidas cada 2-3 días (con 

aproximación y resutura en línea media)
–  Desventajas: riesgo de fístula o eventración posterior, sin control 

de pérdida de fluidos, material inerte residual

Sistemas 
“cremallera”
(zip-per)

Fijación a bordes cutáneos, fascia o centro de una malla de PP:
–  Posibilidad de añadir lámina plástica protectora sobre vísceras. 

Facilidad para reapertura y reexploración visceral repetida

Otros sistemas de 
tracción fascial 
continua
(métodos 
dinámicos)

1.  ABRA System® (Abdominal Re-approximation Anchor System). 
Bandas elastoméricas cutáneas transfasciales, con anclaje 
cutáneo y tracción continua regulable. Aproximación 
aponeurótica progresiva. Posibilidad de añadir lámina 
plástica protectora sobre vísceras

2.  FASTAC® (Frequent Assessment Temporary Abdominal 
Closure). Láminas transparentes plásticas fijadas a 
aponeurosis, suturadas en línea media. Aproximación 
aponeurótica progresiva. Debe cortarse y resuturarse 
progresivamente, conforme disminuye la tensión abdominal

3.  Wittmann Patch® (artificial burr). Dos láminas adhesivas de PP 
(de tipo “velcro”) suturadas a ambos lados de la aponeurosis, 
superpuestas en línea media. Aproximación aponeurótica 
progresiva cada 24-48 h. Facilita reexploraciones repetidas 
de la cavidad abdominal

Técnicas 
combinadas
(con TPN)

1.  Biomateriales (malla de PP, poliglactina o PTFE) + TPN 
(VAWCM)

2. ABRA System® + TPN
3. Wittmann Patch® + TPN
4. Sutura fascial continua con vessel-loops + TPN

SCA: síndrome compartimental abdominal; CAT: cierre abdominal temporal; TPN: terapia de presión 
negativa; PTFEe: politetrafluoroetileno expandido; PP: polipropileno; PL-PU99: polipropileno-poliuretano; 
VAWCM: Vacuum-Assisted Wound Closure and Mesh-mediated fascial traction.
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TABLA 20.6
VENTAJAS DE LAS TERAPIAS DE PRESIÓN NEGATIVA EN EL CIERRE 

ABDOMINAL TEMPORAL

–  Incremento del flujo sanguíneo (presión-dependiente) en los tejidos circundantes a la 
herida

–  Reducción progresiva de la superficie del defecto cutáneo, por reducción de la 
tensión en los bordes (“la herida se adapta al apósito”)

–  Estimulación de la formación de tejido de granulación y angiogénesis local
–  Externalización (y cuantificación) de fluidos intraabdominales, que reducen la carga 

bacteriana, el edema intestinal y la acumulación de citocinas proinflamatorias
–  Reducción de la pérdida de fluidos y calor secundaria a evaporación desde la 

cavidad abdominal
–  Estabilización de la pared abdominal, que favorece la mecánica respiratoria e 

incrementa la comodidad del paciente
–  Preservación fascial y cutánea, que evita la retracción lateral de la aponeurosis (sin 

dañarla)
–  Mejora del porcentaje de cierre fascial (precoz o diferido/progresivo) y reducción 

del riesgo de eventración crónica
–  Prevención y tratamiento eficaces del síndrome compartimental abdominal
–  Prevención del desarrollo de adherencias viscerales al peritoneo parietal
–  Preservación del “espacio peritoneal” (entre vísceras y pared abdominal), ampliando 

el periodo ventana disponible hasta el cierre fascial diferido/progresivo
–  Prevención del desarrollo de un “abdomen congelado” en casos de cierre abdominal 

diferido (asas y pared “fijas” por exceso de tejido de granulación)
–  Posibilidad de aislar/controlar débito de una potencial fístula intestinal
–  Posibilidad de una rápida inspección de la viabilidad intestinal
–  Facilidad de uso y cuidados (personal médico y Enfermería)
–  Posibilidad de combinación con bioprótesis (mallas), sutura fascial dinámica, 

Wittmann Patch® VAWCM
–  Amplia experiencia de uso

*Terapias de presión negativa: vacuum-pack, dispositivos comerciales vacuum-assisted closure y técnicas 
combinadas.

VENTAJAS DE LAS TERAPIAS DE PRESIÓN NEGATIVA

La heterogeneidad de enfermedades e indicaciones clínicas, la diversidad de 
técnicas y el reducido tamaño muestral de las series retrospectivas publicadas 
hasta la fecha dificultan una comparación rigurosa de los distintos métodos de 
CAT descritos en la última década (Tabla 20.6).

Las terapias de presión negativa, descritas en la bibliografía con múltiples va
riantes, parecen aunar la mayoría de requisitos para un correcto cierre temporal 
en situaciones de CCD (véanse tablas 20.4 y 20.6), por lo que constituyen los 
sistemas de CAT más empleados en la actualidad. Varias revisiones y metaanálisis 
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recientes confirman mejores tasas de cierre fascial con el empleo de terapias de 
presión negativa ‒especialmente, asociada a tracción fascial continua con malla, 
o VAMCM– en casos de CAT por shock séptico de origen abdominal (y menor 
incidencia de fístula enteroatmosférica, absceso, eventración y estancia hospi
talaria). Algunos registros evidencian tasas de cierre facial del 5890 % incluso 
tras periodos prolongados de AA, de hasta 22 días, mediante el empleo de terapia 
VAC® en pacientes con shock séptico de origen abdominal, y varios trabajos re
cientes sugieren ventajas pronósticas (mayor supervivencia) al aplicar sistemas 
VAC® respecto a otras técnicas de CAT en caso de AA.
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• CAPÍTULO 21 •

Diagnóstico por imagen
en el abdomen agudo no traumático
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de abdomen agudo
 D olor en la fosa iliaca derecha (FID): 

apendicitis aguda
 D olor en la fosa iliaca izquierda (FII): 

diverticulitis aguda
 D olor en el hipocondrio derecho: colecistitis 

aguda
 Dolor en el hipocondrio izquierdo
 D olor en los flancos y centroabdominal: 

rotura de aneurisma abdominal
 Dolor abdominal difuso
 Isquemia mesentérica aguda
Obstrucción intestinal
Perforación de víscera hueca
Abdomen agudo en el paciente posoperado
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INTRODUCCIÓN

La patología abdominal aguda supone entre el 4 y el 10 % de las consul
tas a los servicios de urgencias. La historia clínica, exploración física 
y test de laboratorio constituyen el punto de partida para la valoración 

clínica del abdomen agudo. En ocasiones son suficientes para orientar so
bre la naturaleza del proceso causal, pero con frecuencia sus resultados son 
inespecíficos, por lo que es necesario el empleo de pruebas radiológicas para 
una óptima aproximación diagnóstica. Está claro que un diagnóstico rápido 
mejora la morbimortalidad y la calidad asistencial, pero no lo es menos que 
la radiología aporta poco valor, incluso confunde, en los casos leves, donde la 
probabilidad de hallazgos relevantes es baja o nula. 

INDICACIONES DE LAS PRUEBAS RADIOLÓGICAS 
EN EL DIAGNÓSTICO DEL ABDOMEN AGUDO

En un contexto urgente, una técnica de imagen diagnóstica debería proporcionar 
información relevante encaminada a facilitar la decisión terapéutica, confirmando 
o excluyendo la presencia de patología relevante. Idealmente, un resultado positi
vo, además de establecer un diagnóstico (obstrucción intestinal), debería precisar 

su mecanismo (invaginación), localización (yeyuno), inclu
so la etiología específica (tumor) e indicios de complicación 
(signos de isquemia). Puede aportar, además, información re
levante para la planificación quirúrgica o su abordaje óptimo. 
Incluso cuando es negativa y su valor predictivo adecuado, 
una técnica de imagen apropiada facilita la decisión de alta 
precoz, evitando ingresos innecesarios. La radiografía simple 
(Rx), la ecografía y la tomografía computarizada multidetec
tor (TCMD) son las herramientas radiológicas más utilizadas 
en el abordaje diagnóstico urgente del dolor abdominal agu
do. La resonancia magnética (RM) por su menor disponibili
dad y mayores tiempos de adquisición se emplea con menos 
frecuencia y queda reservada para situaciones específicas.

Radiología simple

La radiografía simple es una técnica fácil, rápida y ampliamente disponible, 
pero su precisión en el diagnóstico de pacientes con dolor abdominal agudo es 
baja. Aunque su empleo rutinario se ha venido recomendando desde hace más de 
cuatro décadas, numerosos estudios han demostrado su baja sensibilidad global 
y su escasa repercusión en cuanto a cambios en la actitud terapéutica derivados 
de sus hallazgos (en torno al 4 %). A pesar de esta falta de evidencia, la Rx cons
tituye generalmente la primera técnica de imagen empleada en el estudio de los 

En un contexto urgen-
te, una técnica de ima-
gen diagnóstica debería 
proporcionar información 
relevante encaminada a 
facilitar la decisión tera-
péutica, confirmando o 
excluyendo la presencia de 
patología relevante.
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pacientes que acuden a urgencias con dolor abdominal agu
do. Este uso extensivo e indiscriminado de la Rx supone un 
incremento de la radiación y del coste económico, no justifi
cados para la mayor parte de las patologías abdominales. Su 
empleo se recomienda únicamente en aquellos casos donde 
pueda evitar una TC, como la sospecha de ingestión de cuer
po extraño o el control de elementos externos (catéteres u 
otros dispositivos). Incluso en indicaciones clásicas, como la 
sospecha de obstrucción o perforación, la realización de Rx 
no va a evitar, en general, la realización de TC. En general, y 
con las inevitables excepciones, una buena selección clínica 
permitirá dirigir a los pacientes subsidiarios de estudio radio
lógico hacia exploraciones más resolutivas como ecografía o TC.

En cualquier caso, la Rx del abdomen anteroposterior en decúbito supino cons
tituye la pieza fundamental y el punto de partida del estudio. Debe incluir desde 
las cúpulas diafragmáticas hasta los agujeros obturadores. La Rx de tórax aporta 
información adicional en el 1015 % de los casos y es aconsejable especialmente 
cuando se sospeche perforación. La Rx de abdomen en bipedestación supone un 
aumento de la radiación importante y aporta poca información relevante, por lo 
que su empleo debe quedar reducido a situaciones muy concretas.

Ecografía

La ecografía es una técnica ampliamente disponible, de bajo coste y que no 
emplea radiaciones ionizantes ni contrastes intravenosos. Además, permite un es
tudio abdominal dinámico y en “tiempo real” con el que es posible comprobar el 
peristaltismo intestinal y detectar el punto de máximo dolor, orientando la explo
ración de manera conveniente. La precisión de la ecografía en la valoración del 
abdomen agudo mejora cuando la técnica se integra adecuadamente con la eva
luación clínica, situación donde alcanza el diagnóstico final en un 53-83 %. En un 
estudio reciente realizado en pacientes con dolor abdominal agudo, la ecografía 
rechazó la sospecha inicial en un 43 % de los casos y cambió el manejo clínico en 
casi el 25 % de los pacientes. Su probabilidad pretest es elevada, aunque su sen
sibilidad y especificidad son, en general, menores que las de la TC, por ello si se 
usa como método diagnóstico inicial, deberá ser completada con TC cuando su re
sultado sea negativo o no concluyente. Lejos de tratarse de una técnica de rastreo, 
la ecografía es una prueba potencialmente diagnóstica, que aporta el suficiente 
valor como para ser la única y definitiva en algunos pacientes seleccionados con 
abdomen agudo; concretamente es especialmente útil en:

– El estudio de la vía biliar. Las guías del American Collage of Radiology 
(ACR), actualizadas en 2013, determinan un nivel de indicación de la eco
grafía de 9 sobre 9 cuando exista dolor en el hipocondrio derecho, con o sin 
fiebre, con sospecha de patología biliar.

– El estudio del dolor abdominal bajo, fundamentalmente pélvico y en la fosa 
iliaca derecha, en mujeres en edad fértil. Cuando la sospecha sea de patolo

El uso indiscriminado de 
la Rx de abdomen simple 
supone un incremento de 
la radiación y del coste 
económico, no justificados 
para la mayor parte de las 
patologías abdominales.
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gía ginecológica o bien no ginecológica pero en paciente embarazada, la re
comendación del ACR2015 es utilizar ecografía con un nivel de indicación 
de 9/9. Cuando la betaHCG sea negativa y la sospecha sea una patología no 
ginecológica, su recomendación para el empleo de la ecografía baja a 7/9, por 
lo que es preciso completar el estudio con TCMD con contraste si el resulta
do es negativo.

– Los cólicos renoureterales y pielonefritis con mala evolución clínica. Cuan
do se trata de cólicos renoureterales resistentes a tratamiento, el ACR2015 
señala para la ecografía y para la TC de baja dosis sin contraste el mismo 
nivel de recomendación: 7/9. Sin embargo, en la pielonefritis complicada la 

indicación de ecografía es algo menor (6/9) y la TC con o sin 
contraste se convierte en la técnica de elección.
–  La valoración de líquido libre intraabdominal en pacien-

tes con inestabilidad hemodinámica.
El estudio ecográfico de los pacientes con dolor abdominal 

agudo debe incluir un rastreo de todas las vísceras abdomi
nales y pélvicas (tanto del aparato digestivo como genitou
rinario), de las asas intestinales y de los principales vasos 
sanguíneos abdominales, así como la detección de líquido 
libre. Para la valoración gastrointestinal se emplea la técnica 
de “compresión progresiva” con la que se consigue despla
zar la grasa y el gas intestinal interpuesto entre la sonda y la 
estructura deseada, que permite su adecuada visualización.

Tomografía computarizada multidetector

En las últimas décadas la utilización de la TCMD en la evaluación del abdomen 
agudo ha crecido de manera exponencial y se ha convertido en una herramienta 
clave en su manejo diagnóstico por su rapidez, accesibilidad y capacidad para 
aportar imágenes de alta calidad que incrementan el nivel de certeza diagnóstica 
y ayudan a decidir el manejo clínico concreto de cada paciente. 

Es la prueba radiológica con mayor sensibilidad y especificidad en la evalua
ción de pacientes con dolor abdominal agudo y, combinada con la evaluación 
clínica, su diagnóstico se corresponde con el diagnóstico final hasta en el 61-96 % 
de los casos. Laméris estudió a 1.021 pacientes consecutivos con dolor abdominal 
agudo y determinó que la TC era significativamente más sensible que la ecografía 
(89 % vs. 70 %, p < 0,001). Sin embargo, la sensibilidad más alta se obtuvo con 
una estrategia diagnóstica que incluía una valoración inicial con ecografía seguida 
de TC cuando esta era negativa o no concluyente. 

La administración intravenosa de medio de contraste yodado facilita y aumen
ta su precisión, especialmente en aquellos pacientes en los que las capas grasas 
intraabdominales son pequeñas o están ausentes. La administración de contraste 
oral no se considera en general indicada en el estudio del abdomen agudo, fun
damentalmente porque no aporta información relevante, pero además retrasa el 

La ecografía es una téc-
nica ampliamente disponi-
ble, no invasiva y que no 
emplea radiaciones ioni-
zantes). Se recomienda 
como método de diagnósti-
co inicial en el dolor en el 
hipocondrio derecho, dolor 
pélvico y en la fosa iliaca 
derecha.



DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN EL ABDOMEN AGUDO NO TRAUMÁTICO

291

diagnóstico, puede artefactar algunos hallazgos como el realce mural y entraña 
riesgos, especialmente en pacientes con sospecha de perforación.

Las reconstrucciones multiplanares a partir de las imágenes axiales facilitan la 
comprensión anatómica, lo que aumenta la confianza diagnóstica del radiólogo y 
permite un mejor entendimiento de los hallazgos por el resto de los especialistas 
implicados. 

Una de las principales desventajas de la TC es el empleo de radiaciones ioni
zantes. La dosis de radiación efectiva de una TC abdominal con un equipo de 
64 filas de detectores es aproximadamente de 10 mSv, que, en un paciente  
de 25 años, se asocia con un riesgo estimado de cáncer inducido en 1 de cada  
900 individuos. Con la limitación inherente a la disponibilidad tecnológica, se 
aboga cada vez más por el empleo de TC de baja dosis, especialmente en aquellas 
patologías en las que se ha demostrado la ausencia de diferencias significativas 
respecto a la TC habitual, como la apendicitis o la diverticulitis. 

Las guías actualizadas del ACR determinan una recomendación de 9/9 para el 
empleo de la TC abdominal con contraste intravenoso en el diagnóstico del abdo
men agudo cuando exista:

– Sospecha de obstrucción intestinal.
– Sospecha de isquemia intestinal. 
– Dolor en la fosa iliaca izquierda, con sospecha principal de diverticulitis agu

da (especialmente si se sospecha complicación: absceso o perforación).
– Dolor en la fosa iliaca derecha con sospecha de apendicitis, con clínica y 

ecografía no concluyentes.
El protocolo convencional para el estudio mediante TCMD 

de la mayoría de las causas de abdomen agudo consiste en 
una exploración abdominopélvica, desde la cúpula diafrag
mática hasta la sínfisis del pubis, tras administración intra
venosa de 100120 ml de contraste yodado hidrosoluble no 
iónico (civ) según el peso del paciente, con un flujo de inyec
ción de 3 ml/s, realizando una única fase con un retraso fijo 
de 70 segundos (fase venosa portal), siempre y cuando no 
exista contraindicación para su administración (insuficiencia 
renal, reacción anafiláctica previa, etc.). En caso de sospecha 
de isquemia intestinal el protocolo debe incluir una fase an
giográfica (calculando el retraso a través de los sistemas de 
detección automática de bolo ‒150 UH‒ sobre la aorta abdo
minal superior) y otra venosa portal, 35 segundos después de 
concluida la anterior. Ambas deben incluir toda la cavidad 
abdominal.

Resonancia magnética

La RM, por la menor disponibilidad y mayores tiempos de adquisición que 
presenta en comparación con el resto de las pruebas radiológicas, no es en la 
actualidad un método diagnóstico utilizado en el manejo de la patología urgente 

La TCMD se reco-
mienda como técnica de 
elección en la sospecha  
de obstrucción intestinal, 
sospecha de isquemia intes-
tinal, sospecha de diverti-
culitis aguda, y en el dolor 
en la fosa iliaca derecha 
con sospecha de apendi-
citis aguda, con clínica y 
ecografía no concluyentes.
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abdominal. Sin embargo, tiene algunas indicaciones concretas como en el estudio 
de dolor abdominal agudo en pacientes embarazadas con clínica y ecografía no 
concluyentes.

HALLAZGOS EN IMAGEN DE LAS CAUSAS 
MÁS RELEVANTES DE ABDOMEN AGUDO

Dolor en la fosa iliaca derecha (FID): apendicitis aguda

La ecografía es habitualmente la técnica inicial en el diagnóstico de la apendi
citis aguda, y de elección en pacientes pediátricos y mujeres embarazadas. Los 
criterios ecográficos de apendicitis aguda incluyen la visualización del apéndice 
(estructura tubular dependiente del ciego y acabada en fondo de saco), con un 
engrosamiento mural concéntrico (> 6 mm de eje transverso), aperistáltica y no 
compresible (Figura 21.1). Se puede acompañar de alteración de la grasa perice
cal y, en etapas más avanzadas, presencia de colecciones líquidas heterogéneas 
que corresponden a abscesos.

La TC con civ es la prueba con mayor rentabilidad diagnóstica (S 90100 %; 
E 8397 %; precisión 9398 %), reservada para casos con clínica y ecografía no 
concluyentes. Los hallazgos que sugieren apendicitis incluyen (Figura 21.2):

– En etapas iniciales, aumento de tamaño del apéndice, con un engrosamiento 
mural concéntrico (> 6 mm de eje transverso) que realza homogéneamente, e 
infiltración de la grasa periapendicular.

– En etapas más avanzadas, el apéndice se desestructura y aparece un flemón o 
un absceso, engrosamiento de la pared del ciego e íleon próximos e incluso 
aire libre extraluminal.

Figura 21.1. Paciente mujer de 21 años con dolor agudo en la fosa iliaca derecha. A la 
exploración presenta Blumberg positivo. Las imágenes corresponden al rastreo ecográfico de 
la fosa iliaca derecha con sonda lineal de alta frecuencia. Se identifica una estructura tubular 
que acaba en fondo de saco, no compresible, con engrosamiento mural concéntrico (diámetro 
transversal > 6 mm), compatible con apendicitis aguda (confirmada quirúrgicamente).
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– La presencia de apendicolitos tiene un bajo valor predictivo positivo, ya que 
se pueden encontrar en pacientes asintomáticos.

La enfermedad de Crohn u otros tipos de ileitis son uno de sus principales diag
nósticos diferenciales, ya que además su tratamiento no es quirúrgico. En la ima
gen se identifica un engrosamiento de íleon terminal +/- cambios inflamatorios 
regionales, con un apéndice normal. 

Dolor en la fosa iliaca izquierda (FII): diverticulitis aguda

La diverticulitis aguda (DA) es la segunda causa de dolor abdominal agudo de 
manera global y la causa más frecuente de dolor en la FII. Los hallazgos de la TC 
incluyen (Figura 21.3): 

– Engrosamiento de la pared del colon (> 4 mm).
– Reticulación de la grasa pericólica, que típicamente es desproporcionada y 

mayor que el engrosamiento parietal.

Figura 21.2. Paciente con dolor agudo en la fosa ilia-
ca derecha, peritonismo, fiebre y leucocitosis. Recons-
trucción sagital de TC con contraste iv (fase portal). Se 
aprecia un aumento de tamaño y realce del apéndice, 
con rarefacción de la grasa regional (flecha), así como 
un engrosamiento mural del ciego. Colección con re-
alce periférico adyacente al extremo del apéndice in-
flamado en relación con absceso. Diagnóstico final: 
apendicitis aguda con absceso periapendicular.
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– Presencia de divertículo o divertículos inflamados asociados a los hallazgos 
anteriores.

– Líquido en la raíz del meso e ingurgitación de vasos mesentéricos.
– En casos complicados se puede ver gas extraluminal y flemones o abscesos 

francos.
Uno de sus principales diagnósticos diferenciales es la neoplasia de sigma per

forada. Orientan a carcinoma la presencia de masa luminal, adenopatías regionales 
y un cambio abrupto de calibre con el intestino normal. En cambio, la reticulación 
de la grasa y la afectación de un amplio segmento de colon (> 10 cm) son más 
sugestivos de DA. En cuanto a la apendicitis epiploica, aparece como una masa de 
densidad grasa de 14 cm adyacente al colon y con un halo hiperdenso que puede 
presentar un foco central hiperdenso que representa la vena central trombosada.

La colitis isquémica generalmente aparece como un engrosamiento mural hipo
denso, concéntrico y simétrico de un segmento largo de colon izquierdo típica
mente en un anciano con rectorragia y/o diarrea (Figura 21.4). 

Dolor en el hipocondrio derecho: colecistitis aguda

La ecografía es la técnica de elección y la TC se reserva para valorar las compli
caciones. Son criterios ecográficos diagnósticos de colecistitis aguda (Figu ra 21.5): 

Figura 21.3. Paciente con dolor abdominal focalizado en la fosa iliaca izquierda, fiebre y 
leucocitosis. Se realiza TCMD con contraste iv y se adquirieren las imágenes en fase portal.  
A. Se aprecia engrosamiento mural de un amplio segmento de sigma, con divertículo aumen-
tado de tamaño en su cara anterior que presenta solución de continuidad de su pared (flecha). 
Acusada rarefacción de la grasa adyacente. B. En la reconstrucción coronal del mismo pacien-
te se visualiza una amplia colección de gas (*) asociada a los hallazgos descritos en sigma, 
en relación con diverticulitis complicada, con formación de absceso.
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– Presencia de colelitiasis (9095 % de las colecistitis son litiásicas).
– Engrosamiento mural > 5 mm (típicamente trilaminar) y aumento de tamaño 

vesicular (> 5 cm eje transverso y > 10 cm de eje longitudinal).
– Signo de Murphy ecográfico positivo.
– En colecistitis perforadas se puede identificar un defecto de la pared (gene

ralmente en el fundus) +/ absceso perivesicular.
– En colecistitis gangrenosas el engrosamiento parietal es irregular y asimétrico.

Figura 21.5. Mujer de 83 años con dolor abdominal en el hipocondrio derecho, Murphy 
positivo y fiebre. Imágenes del hipocondrio derecho obtenidas con ecografía en las que se 
identifica un aumento de tamaño de la vesícula, con barro y litiasis en su interior, y un marcado 
engrosamiento parietal heterogéneo, con alteración de la ecogenicidad del parénquima hepá-
tico adyacente. Todo ello en relación con colecistitis aguda.

Figura 21.4. Paciente varón de 81 años con dolor abdominal agudo en hemiabdomen iz-
quierdo y rectorragia franca. Reconstrucción coronal y sagital de TCMD con contraste en fase 
portal. Se aprecia engrosamiento mural concéntrico y difuso de todo el colon descendente, 
hipodenso, que se acompaña de discreta reticulación de la grasa adyacente.
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Dolor en el hipocondrio izquierdo 

El dolor en el hipocondrio izquierdo es poco frecuente y se debe generalmente a 
patología esplénica o gástrica. Ante la sospecha de patología esplénica, la técnica 
inicial de elección es la ecografía, reservando la TC para la valoración de compli
caciones. El infarto esplénico es la primera posibilidad que se debe considerar y 
la rotura espontánea del bazo, aunque infrecuente, es una urgencia abdominal que 
requiere un diagnóstico inmediato por su elevada mortalidad. A veces se asocia a 
infecciones, las más frecuentes son la mononucleosis infecciosa y la malaria. En 
la TCMD podremos encontrar esplenomegalia, hematoma subcapsular, laceración 
o fractura esplénica, extravasado del medio de contraste y/o hemoperitoneo.

Dolor en los flancos y centroabdominal: rotura de aneurisma 
abdominal

El diagnóstico diferencial de los pacientes con dolor lumbar agudo y en los flan
cos incluye entidades muy frecuentes como el cólico renal y otras de especial gra
vedad como la patología aórtica aguda. En el primer caso, aunque la lógica parece 
recomendar manejo clínico inicial y exploración de imagen en los casos con dolor 
refractario o sospecha de complicación, la mayor parte de las guías clínicas reco
miendan imagen de entrada. En tal caso, será de elección la ecografía en pacientes 
jóvenes, especialmente del sexo femenino, quedando la TC sin contraste para los 
casos con ecografía negativa y clínica persistente, especialmente de pacientes por 
encima de 50 años, en los que es mayor la probabilidad de diagnósticos alternati
vos como el aneurisma aórtico fisurado. En tales casos, la exclusión de patología 
urológica y, especialmente, la presencia de hematoma retroperitoneal, obliga a 
ampliar el estudio con TC tras la administración de contraste intravenoso en fases 
angiográfica arterial y venosa portal.

Los hallazgos en la TC se correlacionan con el espectro de cambios aórticos 
desde rotura inminente a franca: 

– Signos de rotura inminente: 
• Drapped aorta o signo del abrazo aórtico: la pared posterior de la aorta no 

se distingue de la columna o bien cuando sigue el contorno de los cuerpos 
vertebrales.

• Signo de la semiluna hiperdensa: se visualiza una semiluna bien definida 
e hiperdensa en la pared de la aorta que representa una disección de la 
sangre en el interior del trombo mural o de la pared del aneurisma. Es el 
signo más precoz y específico de las roturas.

– Signos de rotura franca (Figura 21.6): 
• Hematoma retroperitoneal (con o sin extensión intraperitoneal).
• Extravasación activa del medio de contraste.

Dolor abdominal difuso

Cualquier patología que afecte a un amplio segmento del aparato digestivo pue
de provocar un dolor abdominal difuso, la más frecuente es la gastroenterocolitis. 
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Sin embargo, en este apartado se incluyen también otras entidades que por su 
gravedad merecen una especial atención: la isquemia mesentérica aguda, la obs
trucción intestinal y la perforación de víscera hueca. 

Isquemia mesentérica aguda

La isquemia mesentérica aguda es una urgencia abdominal 
poco frecuente (1 % de los cuadros de abdomen agudo), pero 
con una alta morbimortalidad (5090 %), que requiere un 
diagnóstico y tratamiento precoces. Su presentación clínica y 
las pruebas analíticas son con frecuencia inespecíficas. 

La TCMC con civ multifásica (fases angiográfica y portal) 
es la prueba de elección en su diagnóstico, ya que ha demos
trado una alta rentabilidad diagnóstica (S 94 % y E 96 %).

Isquemia mesentérica aguda de causa arterial

Los hallazgos en la TCMD dependerán del tiempo de instauración y de la lo
calización del defecto arterial (cuanto más proximal sea la obstrucción del flujo, 
mayor será su repercusión):

– En una primera fase, conocida como “íleo espástico”, las asas de intestino 
delgado (ID) aparecen colapsadas.

Figura 21.6. Paciente de 76 años con dolor abdominal agudo e intenso, de predominio cen-
tral, e inestabilidad hemodinámica. Reconstrucciones coronal y sagital de TCMD con civ. Se 
objetiva rotura de aneurisma voluminoso de aorta abdominal con sangrado activo y hematoma 
retroperitoneal.

La TCMC con civ mul-
tifásica (fases angiográfica 
y portal) es la prueba de 
elección ante la sospecha 
de isquemia mesentérica 
aguda.
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– Posteriormente, en la fase de “íleo adinámico”, las asas de ID aparecen dis
tendidas por aire, con escasa cantidad de líquido en el interior. En esta fase la 
pared intestinal es aún fina.

– Progresivamente se va produciendo un engrosamiento mural (> 3 mm), gene
ralmente hipodenso, debido a un edema de la submucosa. Sin embargo, si se 
produce en este momento una fase de reperfusión, la capa interna puede ser 
hipercaptante por el aumento de la permeabilidad y puede aparecer contenido 
denso en la luz intestinal por restos hemáticos.

– Cuando ya existe un infarto establecido, las asas intestinales engrosadas 
muestran ausencia de captación parietal y bordes mal definidos, pudiendo 
existir además perforación, neumatosis y gas portomesentérico. 

– La visualización de un defecto de repleción con oclusión de la arteria mesen
térica superior es un signo claro de isquemia mesentérica.

Isquemia mesentérica aguda de causa venosa

Los hallazgos en la TCMD reflejan los cambios fisiopatológicos y se caracte
rizan por: 

– Un importante engrosamiento parietal, con aumento de densidad de la mu
cosa, submucosa y serosa por extravasado de sangre o de contraste, que pro
duce un patrón en capas o en diana, así como contenido hemático en la luz 
intestinal, edema mesentérico y ascitis.

– Presencia de vasos ingurgitados y aumento de circulación colateral.
– Si finalmente se produce infarto intestinal, los hallazgos serán los mismos 

que en el caso anterior.

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL

La radiografía de abdomen en decúbito supino es habitualmente la prime
ra exploración radiológica que se realiza cuando existe una sospecha clínica 
de obstrucción intestinal. Si esta es sugestiva de obstrucción, no es necesario 
completarla con proyecciones adicionales, sino realizar una TC que permita 
confirmar el diagnóstico, analizar la causa y valorar posibles complicaciones. 
Los hallazgos que sugieren obstrucción en una radiografía simple de abdomen 
incluyen: 

– En casos de obstrucción de colon: asas con haustras, dilatadas y distribuidas 
periféricamente, con un diámetro > 5 cm y ausencia de gas en el recto. 

– En caso de obstrucción del intestino delgado: asas dilatadas con válvulas 
conniventes visibles, con diámetro > 3 cm y dispuestas centralmente, con 
ausencia de gas distal.

No obstante, la técnica de elección es la TCMD, especialmente si la sospecha es 
de oclusión aguda completa de alto grado, si existen antecedentes de neoplasia o 
enfermedad inflamatoria intestinal, datos de sepsis o sospecha de complicaciones. 
Son hallazgos sugestivos de obstrucción en la TC (Figura 21.7): 
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– Presencia de asas de intestino delgado de > 2,5 cm de diámetro y de colon de 
> 8 cm.

– Visualización de una zona de cambio de calibre.
– Identificación de “heces” (densidad de partes blandas mezclada con burbujas 

aéreas) en el intestino delgado, habitualmente proximal al cambio de calibre.

Además, será importante determinar, siempre que sea posible, la causa de la 
obstrucción (hernias, neoformación, enfermedad inflamatoria, invaginación, íleo 
biliar, etc.). La presencia de adherencias o bridas es la causa más frecuente de 
obstrucción del intestino delgado (5080 %), y en la TC es un diagnóstico 
de exclusión, ya que se verá una zona de cambio de calibre sin causa aparente. 
Será fundamental descartar la presencia de complicaciones: 

– Incarceración u obstrucción en asa cerrada: cuando dos extremos de una o 
varias asas presentan un punto común de obstrucción. Tiene morfología típi
ca en U o en C y la gravedad radica en su tendencia a volvularse y producir 
isquemia por compromiso vascular.

– Estrangulación: se produce por un compromiso vascular de las asas obs
truidas que suele comenzar por dificultad del retorno venoso que se sigue de 
congestión e isquemia arterial progresiva que, si se mantiene, puede producir 
infarto intestinal y perforación. Por ello en la TC se apreciará, además de los 
signos de obstrucción, engrosamiento mural del intestino, alteración en la 
captación mural del contraste, vasos mesentéricos ingurgitados e infiltración 
del meso por edema o hemorragia y, en casos finales, neumatosis y perfo-
ración.

Figura 21.7. Paciente varón de 44 años con dolor abdominal difuso y distensión abdominal. 
A. En la radiografía anteroposterior de abdomen se visualizan asas de intestino delgado dis-
tendidas, de más de 3 cm de calibre, de localización centroabdominal. B y C. Imágenes de 
TCMD con contraste, planos axial y sagital. Se constata la existencia de obstrucción intestinal 
con distensión de asas de intestino delgado de manera difusa, ciego (que alcanza un calibre 
de aproximadamente 9 cm) y colon ascendente hasta la presencia de un cambio de 
cali bre producido por una lesión mural concéntrica (flecha), hipercaptante que correspondió a 
un carcinoma de colon. No se identifican signos de isquemia intestinal.
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PERFORACIÓN DE VÍSCERA HUECA

El dolor abdominal agudo debido a una perforación del tracto gastrointestinal 
generalmente se debe a una complicación de una úlcera gastroduodenal o de una 
diverticulitis.

Ante una sospecha de perforación, la radiografía simple de 
tórax posteroanterior en bipedestación ha sido la técnica 
de elección para confirmar la presencia de gas extraluminal, 
que se visualiza como una radiolucencia lineal bajo el dia
fragma (preferiblemente derecho, para evitar falsos positivos 
por la cámara gástrica). En los pacientes con imposibilidad 
para la bipedestación se sustituye por una radiografía de ab
domen en decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal. Si 
bien en condiciones ideales estas técnicas deberían ser capa
ces de detectar 1 cm3 de aire libre, lo cierto es que existe una 
amplísima variabilidad en cuanto a la precisión publicada de 
estas para diagnosticar perforación. Por ello, la TC se ha con
vertido en la técnica de elección, debido a su elevada sensibi

lidad para detectar gas extraluminal. Además, existen datos en la TC que pueden 
orientar a su diagnóstico etiológico: 

– Si el gas extraluminal se distribuye de manera preferente por el comparti
mento supramesocólico, con una clínica compatible, la primera opción diag
nóstica será perforación de úlcera gastroduodenal (Figura 21.8).

– Si se identifica un área de engrosamiento mural intestinal con burbujas en 
áreas extraluminales adyacentes y un defecto mural, serán signos concluyen
tes de perforación intestinal.

Figura 21.8. Paciente con dolor epigástrico agudo sin fiebre. Refiere tratamiento con anti-
inflamatorios los días previos. Imágenes de TC sin contraste (por antecedentes de alergia). 
Se identifican burbujas de gas extraluminal de localización supramesocólica: perihepáticas, 
periduodenales que rodean la curvatura menor gástrica. Se confirmó la presencia de úlcera 
duodenal perforada.

En la actualidad, la 
TC se ha convertido en la 
técnica de elección para el 
diagnóstico de perforación 
de víscera hueca, debido 
a su elevada sensibilidad 
para detectar gas extralu-
minal.
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ABDOMEN AGUDO EN EL PACIENTE POSOPERADO

En el estudio por imagen del paciente operado hay una serie de hallazgos, pro
pios de dicha condición, que deben ser conocidos y valorados de acuerdo con el 
tiempo transcurrido desde la intervención para evitar interpretaciones erróneas. 
Entre estos hallazgos se encuentran:

– La visualización de material quirúrgico (suturas, catéteres, drenajes, etc.).
– Alteración de la atenuación o ecogenicidad de la grasa abdominal.
– Neumoperitoneo, que suele resolverse en los 3 primeros días y, en cualquier 

caso, no es normal visualizarlo más allá del séptimo.
– Pequeñas cantidades de líquido libre intraperitoneal.
En un paciente operado con dolor abdominal y signos de infección, la fuga 

anastomótica y el absceso abdominal son el motivo más frecuente de sospecha 
de complicación abdominal. La TC con contraste intravenoso es la técnica de 
elección. En la fuga anastomótica se identificará gas extraluminal y líquido libre 
en mayor cuantía del esperado para el tiempo transcurrido desde la intervención. 
Si los hallazgos no son concluyentes pero la sospecha clínica es alta, se podría be
neficiar de una TC con contraste oral que permitiera comprobar su salida a través 
de la dehiscencia.

El absceso abdominal es una lesión de densidad líquido con realce parietal que 
hasta en el 4050 % de los casos contiene burbujas de gas o un aspecto en “miga 
de pan”.

RESUMEN

Las técnicas de imagen diagnóstica son una herramienta fundamental en el ma
nejo diagnóstico de la patología abdominal aguda, cuya expresión clínica es con 
frecuencia inespecífica. La radiografía simple de abdomen tiene hoy escasas in
dicaciones, básicamente identificación de cuerpos extraños radioopacos y segui
miento de cálculos urinarios. Se considera específicamente contraindicada ante 
sospecha de apendicitis aguda, por no aportar información relevante alguna. La 
ecografía se considera de elección en el manejo diagnóstico inicial de los pacien
tes con sintomatología localizada en el cuadrante superior derecho del abdomen, 
mujeres en edad fértil con sintomatología ginecológica del 
hemiabdomen inferior, dolor en la fosa iliaca derecha no con
cluyente para apendicitis aguda, en cualquier edad, y en el 
escroto agudo.

La TC multidetector es la herramienta fundamental en el 
manejo de la patología abdominal aguda, que ha reducido 
hasta lo anecdótico el porcentaje de laparotomías explorado
ras o “blancas”. Cuando se aplica con criterios avalados por 
la evidencia científica, siempre tras una valoración clínica 
minuciosa, proporciona con frecuencia un diagnóstico defi
nitivo, además de otra información adicional como posibles 

La TC multidetector es 
la herramienta fundamen-
tal en el manejo de la pato-
logía abdominal aguda, 
que ha reducido hasta lo 
anecdótico el porcentaje de 
laparotomías exploradoras 
o “blancas”.
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variantes anatómicas, complicaciones o vía de abordaje quirúrgico. Incluso en 
los casos negativos, con exploración TC normal, permite excluir patología con 
precisión elevada, propiciando el alta precoz en los servicios de Urgencias. Su 
inconveniente fundamental es la elevada dosis de radiación (equivalente a más de 
300 radiografías de tórax), nefrotoxicidad del contraste intravenoso o posibilidad 
de descubrir hallazgos incidentales que desvíen la atención de la causa de consul
ta, lo que alargaría el tiempo diagnóstico. 

Aunque se ha estimado que alrededor de un 2 % de los tumores de nuevo diag
nóstico puede guardar relación con las técnicas de imagen diagnóstica, su empleo 
juicioso supera con creces sus inconvenientes y aporta valor neto en los pacientes 
con patología abdominal aguda.
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INTRODUCCIÓN

La Declaración Universal de los Derechos Humanos y, más concreta
mente, en el ámbito europeo, el Convenio Europeo para la protección 
de los derechos humanos y la dignidad del ser humano compromete a 

los Estados Miembros del Consejo de Europa a promover iniciativas legislati
vas a favor del ejercicio de la autonomía del paciente.

Los principios éticos, el Código de Deontología Médica y 
el ordenamiento jurídico español contemplan un conjunto de 
normas legales que orientan y obligan al médico en aquellas 
situaciones en las que derechos fundamentales como el de
recho a la vida o a la libertad ideológica o religiosa pueden 
verse afectados.

En el caso de que existiera un documento de voluntades 
anticipadas, el artículo 36 del Código Deontológico estable
ce que, siempre que este documento no vaya en contra de la 
buena práctica médica, el médico estará obligado a atender 
las peticiones del paciente.

Los cirujanos en caso de emergencia deben integrar valo
res personales, culturales, religiosos o de la comunidad del 
paciente y equilibrarlos con sus propias éticas personales y 
profesionales.Las obligaciones éticas y profesionales de los 

cirujanos en situación de emergencia son salvar vidas, cuando sea posible, aliviar 
el dolor y el sufrimiento y consolar a los pacientes y a sus familias. El problema 
reside en que en casos de emergencia se tiene poco conocimiento acerca de la 
historia médica del paciente y sus deseos sobre el tratamiento. Las buenas deci
siones, éticas y clínicas empiezan con buena información, por ello, para mejorar 
los protocolos de actuación en los servicios de emergencia, se debe trabajar en 
comités de bioética para actualizar las normativas del propio hospital.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El consentimiento informado (CI) se ha convertido en un elemento común en la 
práctica médica. Sin embargo, aún existen muchas dudas en torno a si siempre es 
necesario, o si a veces es suficiente con el consentimiento oral.

La idea de la necesidad del CI surgió en la Edad Media en países como Italia, 
Francia y en países del este europeo con el término de pro corpore mortuoto. Este 
precursor del CI tenía como objeto proteger al médico frente al paciente o la fami
lia de cualquier efecto adverso que ocurriera tras el tratamiento. Este antecedente 
del CI, realmente solo protegía al médico y no al paciente. Fue a principios del 
siglo pasado cuando se empezó a desarrollar el concepto que conocemos actual
mente de consentimiento informado. En 1914, una paciente dio su autorización 
para que se le realizara una exploración abdominal bajo anestesia, pero no para una 
resección. El cirujano, sin embargo, al hallar un tumor abdominal, realizó 
una exéresis de este. La paciente demandó al cirujano y fue declarado culpable. 

Si el paciente hubiese 
firmado un documento de 
voluntades anticipadas, 
el artículo 36 del Código 
Deontológico establece 
que, siempre que este docu-
mento no vaya en contra 
de la buena práctica médi-
ca, el médico estará obliga-
do a atender las peticiones 
del paciente.
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Tras esto, el Dr. Cardozo expresó su opinión, que es considerada como el precur
sor del CI: “Todo ser adulto y competente tiene derecho a decidir sobre cualquier 
acto sobre su cuerpo y un cirujano que realiza una cirugía sin el consentimiento 
del paciente comete un asalto sobre su libertad, por el cual es responsable de los 
posibles daños”.

En España, no fue hasta 1986 cuando se reguló la exigencia del CI. Esto surgió 
tras el cambio en el concepto de la relación médicopaciente. A partir de este año, 
el paciente pasaba a ser usuario. En esta nueva situación el paciente y sus dere
chos se configuran como protagonistas.

Bases legales del consentimiento informado

En el año 2002, se reguló la autonomía del paciente en sus derechos y obliga
ciones. En el artículo 8 (Ley 4/2020) se dice que:

1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita del consenti
miento informado.

2. El consentimiento informado será verbal, salvo en intervenciones quirúrgi
cas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos.

3. El paciente podrá revocar libremente por escrito su consentimiento en cual
quier momento.

En el artículo 9 de esa misma ley, se dice que no será necesario el CI cuando 
exista un riesgo para la salud pública o haya riesgo inmediato grave para la in
tegridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, 
aunque en la medida de lo posible consultarán cuando las circunstancias lo permi
tan a sus familiares o a las personas vinculadas a él.

Los elementos básicos que debe reunir un consentimiento informado son: 
1. Condiciones previas. Hace alusión a la comprobación de la competencia del 

paciente y su voluntariedad en la decisión.
2. Información. Debe incluir el posible diagnóstico, el pronóstico, las alternati

vas terapéuticas, los riesgos y los beneficios de la intervención.
3. Consentimientos. Recoge el registro de la decisión del paciente y el consen

timiento escrito.
Cuando se analiza la calidad del consentimiento informado, se encuentra que, 

aunque supone un proceso cotidiano, no es una parte popular en la relación 
médico paciente y probablemente ambos sean culpables. La mayoría de las re
clamaciones legales se deben a fallos en la comunicación. El 55 % de las recla
maciones se deben a discrepancias entre los resultados esperados y obtenidos y 
el 30 % son por falta de información. Nuestra obligación como médicos pasa por 
un cambio de concepto en la obtención del consentimiento informado. Nuestro 
objetivo no debe ser la firma del paciente, sino un medio para potenciar y mejorar 
el diálogo mutuo entre médicos y enfermos. Los pasos para obtener este difícil 
objetivo deben ir enfocados a:

– Desarrollar la educación de los cirujanos hacia la optimización del proceso 
del consentimiento informado mejorando sus habilidades y siendo conscien
tes de la necesidad adicional de tiempo.



Guía de Cirugía de Urgencias ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES EN LA CIRUGÍA DE URGENCIAS

306

–  Buscar una forma efectiva de información a los pacientes. 
Actualmente están en estudio modelos informáticos que 
validan mediante test la información adecuada.

Consentimiento informado en cirugía 
de urgencias

El CI en cirugía de urgencias es necesario según la legis
lación vigente, debe ser por escrito y el paciente debe ser in
formado del diagnóstico, pronóstico, opciones terapéuticas y 
posibles complicaciones.

Solamente en el caso de que el paciente sea considerado no 
competente o su proceso suponga un riesgo inmediato grave para su integridad 
física, podría obviarse la necesidad del consentimiento informado, aunque nuestra 
obligación debería ser intentar informar a los familiares o allegados del paciente.

ACTUACIÓN ANTE EL TESTIGO DE JEHOVÁ

Los testigos de Jehová tienen 7 millones de miembros en 270 países. Es un gru
po religioso que rehúsa la transfusión de sangre completa y sus cuatro componen
tes básicos: hematíes, leucocitos, plaquetas y plasma. La infusión de albúmina y 
otros componentes secundarios pueden ser aceptados según la conciencia de cada 
paciente. La autotransfusión es aceptada por muchos testigos de Jehová (cuestión 
de conciencia individual), siempre que se emplee un equipo en circuito cerrado 
que permanezca conectado al sistema circulatorio del paciente y no se almacene 
su sangre; por lo tanto, tampoco aceptan la recogida preoperatoria y almacena
miento de la sangre, con su posterior reinfusión.

Es importante implementar el desarrollo del CI en estos pacientes para no vul
nerar sus derechos, pero al mismo tiempo, no vulnerar el derecho del médico a 
la objeción de conciencia, según el cual este puede rehusar tratar a un paciente 
testigo de Jehová si considera que el tratamiento con sangre es imprescindible.

A continuación, mostramos el esquema médicolegal de actuación en caso de re
chazo de transfusiones. Las Fiscalía General del Estado recomienda que, en situa
ciones de gravedad, incluso en el caso del “menor maduro” y mayores de 16 años, 
pero menores de 18, se actúe como en el caso de no competencia (Figura 22.1).

Según lo expuesto anteriormente, y haciendo prevalecer el principio de auto
nomía del paciente, en una situación de urgencia si el paciente está consciente y 
es competente para decidir, se respetará su voluntad, como norma general. Ahora 
bien, si el paciente no es competente se pueden presentar dos situaciones diferen
ciadas:

– Si la situación constituye en sí misma una urgencia vital inminente (aunque 
sea por una causa transitoria), el médico debe actuar según considere perti
nente, dejando constancia de los motivos y los hechos en la historia clínica e 
informando posteriormente a los familiares.

El consentimiento infor-
mado será verbal, salvo en 
intervenciones quirúrgicas, 
procedimientos diagnós-
ticos y terapéuticos inva-
sivos. El paciente podrá 
revocar libremente por 
escrito su consentimiento 
en cualquier momento.
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– En caso de urgencia no inminente, se consultará en el 
Registro del Departamento o Consejería de Salud si 
existe un documento de voluntades anticipadas (DVA), 
donde el paciente puede haber expresado su negativa a 
recibir transfusiones, voluntad que debe ser respetada.

Si en el documento se ha nombrado un representante que 
decida en su lugar, debe consultarse y respetar su decisión. 
La opinión de aquellos familiares distintos de los designados 
por el paciente como representantes legales no debe condicio
nar en ningún caso la actuación del médico. De no existir tal 
documento (DVA), se acatará lo dispuesto en la Ley de Autonomía del Paciente, 
acudiendo al tutor legal en pacientes judicialmente incapacitados o menores y en 
los restantes casos a las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho.

Figura 22.1. Algoritmo médico-legal de actuación.

Rechazo de la transfusión

Negativa
por escrito

Valorar si 
corresponde

alta voluntaria
o alta forzosa

No

Sí

Transfusión

Tratamiento
alternativo o 

paliativo

Sí

No

No urgente Urgente

Transfusión

Paciente
conforme

Alta Comunicación autoridad judicial

Paciente
no conforme

Consentimiento por 
representación

Persona competente, 16 años
de edad o “menor maduro“

Persona no competente
o “menor no maduro“

Urgencia
inminente

Fuente: Morlansa M, Clos-Masob D, Gómez-Duránb E, Arimany-Mansob J. El rechazo en las 
transfusiones de sangre y hemoderivados: criterios éticos, deontológicos y médico-legales. Rev Esp Med 
Legal. 2015;41(1):19-26.

En una situación de 
urgencia, si el paciente 
está consciente y es compe-
tente para decidir, se res-
petará su voluntad, como 
norma general.
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Los pacientes testigos de Jehová deben recibir asesoramiento sobre las opciones 
de manejo y los potenciales riesgos por la no utilización de hemoderivados duran
te su cirugía, ofreciéndoles las alternativas, y evitar así vulnerar sus creencias re
ligiosas. Es necesario incrementar el conocimiento sobre las técnicas ahorradoras 
de sangre. Existen alternativas terapéuticas que es importante conocer y se debe 
gestionar su disponibilidad para estas y otras situaciones. Las opciones terapéu
ticas comprenden diferentes aspectos, que se extienden desde medidas preopera
torios, intraoperatorias y posoperatorias. En la tabla 22.1 se muestra un resumen 
de algunas medidas aconsejadas para el manejo de pacientes con alto riesgo de 
sangrado en los que no se dispone del recurso de transfusión sanguínea. Induda
blemente, en los casos que nos atañen (cirugía de urgencias) no disponemos de la 
posibilidad de preparación del paciente en el preoperatorio.

En cuanto a las estrategias de que disponemos en el intraoperatorio de este tipo 
de pacientes, todas nuestras medidas irán orientadas a minimizar el sangrado, 
mantener un aporte correcto de oxigenación y, si se pudiera, retornar las pérdidas 
que puedan acontecer durante la cirugía. Para ello disponemos de diferentes po
sibilidades terapéuticas, en primer lugar, ser técnicamente muy minuciosos para 
minimizar las pérdidas hemáticas durante la cirugía. También se ha descrito que la 
hipotensión controlada durante el acto quirúrgico reduce el sangrado. Asimismo, 
si se estima que las pérdidas intraoperatorias excederán el 20 % de la volemia, 
se puede optar por la hemodilución normovolémica aguda, aunque está contra

TABLA 22.1
MEDIDAS TERAPÉUTICAS PARA ADELANTAR PROCEDIMIENTOS 

OPERATORIOS EN PACIENTES CON ALTO RIESGO DE SANGRADO
SIN EL RECURSO DE LA TRANSFUSIÓN

Instancias 
de la intervención Principio Estrategias

Preoperatorio Estimulación de la 
eritropoyesis

Administración de eritropoyetina 
suplemento de hierro
Dieta equilibrada

Intraoperatorio Control del sangrado

Hipotensión controlada
Hemodilución normovolémica aguda
Técnica quirúrgica adecuada
Cell-saver
Ácido tranexámico
Transportadores de oxígeno basados 
en hemoglobina

Posoperatorio

Minimizar las pérdidas 
sanguíneas
Estimulación de la 
eritropoyesis

Reducir el volumen de las muestras 
para exámenes de sangre posquirúrgico
Administración de eritropoyetina

Fuente: Poveda-Jaramillo R, de la Peña-Martínez M, Pérez-Guzmán C. Cirugía mayor, hemoderivados y 
testigos de Jehová. Rev Cienc Biomed. 2012;3(1):141-8.
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indicada en pacientes coronarios, renales, con enfermedad hepática o pulmonar 
severa. Consiste en la extracción de una a tres unidades de sangre antes o inmedia
tamente después de la inducción anestésica, a la par que se repone el mismo volu
men con cristaloides o coloides. La sangre posteriormente puede transfundirse de 
acuerdo con las necesidades en el intraquirúrgico o posquirúrgico. La técnica es 
aceptada por la mayoría de los testigos de Jehová si la sangre extraída permanece 
en contacto con su cuerpo a través del sistema colector.

La reinfusión intraoperatoria (cell-saver) es una técnica utilizada en cirugías en 
las que hay una pérdida sanguínea importante: cirugía cardiotorácica, vascular, 
ortopédica, urológica y raramente en ginecoobstétrica. Es aceptado por los testi
gos de Jehová siempre que el dispositivo esté acoplado en un circuito continuo. 
Permite recuperar hasta el 50 % de la sangre del campo quirúrgico y recolectar 
hasta doce unidades de glóbulos rojos en 1 hora. Está contraindicada en presencia 
de neoplasias, si se ha empleado colágeno como agente hemostático durante la 
cirugía o ante la duda de la esterilidad del campo quirúrgico.

El ácido tranexámico es un antifibrinolítico efectivo que reduce las necesidades 
de transfusión perioperatoria hasta en un 30 %. Es un derivado aminoácido sinté
tico que bloquea el plasminógeno y la plasmina e impide su unión a los residuos 
de lisina de la fibrina. Mejora el transporte de oxígeno a los tejidos cuando los ni
veles de hemoglobina descienden por debajo de los límites fisiológicos tolerables. 
Se ha descrito, igualmente, que el uso de aprotinina intraoperatoria reduce los 
requerimientos de sangre, inhibiendo los mediadores de la respuesta inflamatoria, 
la fibrinólisis y la formación de trombina.

Por último, los trasportadores de oxígeno basados en hemoglobina son produc
tos que utilizan moléculas de hemoglobina provenientes de humanos, animales o 
tecnología recombinante. El inconveniente de su uso es la vasoconstricción que 
se induce secundaria al efecto de barrido del óxido nítrico, lo cual compromete la 
perfusión tisular.

En cuanto a las medidas que podemos adoptar en el posoperatorio están orienta
das fundamentalmente a la reducción de las pérdidas de sangre. Además, estudios 
recientes apoyan la utilización de eritropoyetina en el posoperatorio inmediato. 
Además de su labor estimuladora de la formación de células rojas, participa ac
tivamente en la protección celular durante los episodios de isquemia severa, in
hibiendo la cascadas proteínaquinasas de la apoptosis y atrae a las células repa
radoras a los sitios donde se ha producido daño. Se recomienda su utilización en 
las unidades de cuidados intensivos, siempre que no existan contraindicaciones 
absolutas, como son: hipersensibilidad a la eritropoyetina recombinante humana 
o a los derivados de células de mamíferos e hipertensión no controlada. Se puede 
desarrollar aplasia de células rojas después de iniciado el tratamiento.

PACIENTE TERMINAL EN URGENCIAS
La definición de paciente en situación clínica terminal, según la SECPAL (Socie

dad Española de Cuidados Paliativos), incluye la presencia de enfermedad avan
zada, progresiva e incurable; la falta de posibilidades razonables de respuesta a un 
tratamiento específico; la presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, 



Guía de Cirugía de Urgencias ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES EN LA CIRUGÍA DE URGENCIAS

310

múltiples, multifactoriales o cambiantes; un gran impacto emocional en el paciente, 
la familia y el equipo terapéutico, y un pronóstico de vida inferior a 6 meses. La 
certeza en el establecimiento del diagnóstico de la fase terminal de una enfermedad 
es mandatoria para evitar tratar a un paciente curable como terminal o viceversa.

En la actualidad es mejor hablar de situaciones clínicas al final de la vida, donde 
la enfermedad terminal se encuentra entre enfermedad incurable avanzada y la 
situación de agonía.

En el proceso de la toma de decisiones al final de la vida 
tenemos que analizar los siguientes temas: la autonomía del 
paciente, la competencia y la estrategia terapéutica y/o tipo
logía del tratamiento. Debemos proporcionar unos cuidados 
al final de la vida de calidad y, para ello, tener en cuenta la de
finición establecida por The Institute of Medicine Committee 
on EndofLife Care sobre la muerte digna :”Muerte libre de 
distress evitable y sufrimiento para el paciente, familia, cui
dadores y en acuerdo con los deseos del paciente y su familia 
y teniendo en cuenta unos estándares clínicos, culturales y 
éticos”.

La determinación del estado de terminalidad de los pacien
tes, a fin de decidir qué tipo de actitud terapéutica tomar o la 
abstención de medidas, no es una tarea sencilla. Por ello, se 
han definido distintos factores pronósticos y criterios de ter

minalidad tanto en la enfermedad oncológica como en enfermedades avanzadas 
no oncológicas, que procedemos a repasar a continuación.

Paciente con enfermedad oncológica

– La impresión clínica por sí sola no constituye un parámetro exacto para pre
decir el pronóstico en pacientes de cáncer en situación terminal.

– Índice de Karnofsky < 40 se asocia a una menor supervivencia del paciente.
– Una puntuación en la escala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 

< 2 se asocia a una menor supervivencia.
– Presencia de síntomas como debilidad, anorexia, disnea de reposo, edema y 

delirium.
– La percepción subjetiva del propio paciente de peor calidad de vida más el 

deterioro cognitivo tienen carácter pronóstico < 2 semanas.
– Parámetros analíticos demostrativos en cuidados paliativos de una mayor re

lación con una mortalidad precoz como hiponatremia, hipercalcemia, hipo
proteinemia, hipoalbúminemia, leucocitosis, neutropenia y linfopenia.

Paciente con enfermedades avanzadas no oncológicas

La determinación del momento en el que un paciente con enfermedad avanza
da no maligna entra en fase terminal es muy complicado, y su dificultad radica 

“Muerte digna es la 
muerte libre de distress 
evitable y sufrimiento para 
el paciente, familia, cuida-
dores y en acuerdo con los 
deseos del paciente y fami-
lia y teniendo en cuenta 
unos estándares clínicos, 
culturales y éticos”.
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en cómo establecer criterios capaces de identificar un pronóstico de superviven
cia de menos de 6 meses en estos pacientes. Se han establecido distintas escalas 
y guías para determinar su pronóstico (National Hospice Organization), aunque 
únicamente alcanzan un nivel de evidencia III-recomendación C (no suficiente 
evidencia científica).

Los criterios establecidos son los siguientes:
a. Paciente muy mayor con vida limitada debido a diagnóstico específico, va

rios diagnósticos o sin un diagnóstico claramente definido. El paciente y/o 
familia están informados de la situación.

b. Paciente y/o familia previa informacióncomunicación han elegido trata
miento de control de síntomas sobre tratamiento curativo.

c. Paciente que presenta alguno de los siguientes puntos:
– Documentación clínica de progresión de la enfermedad que puede incluir:

• Progresión de enfermedad primaria demostrada por medio de sucesivas 
valoraciones, estudios complementarios, etc.

• Varias visitas a urgencias, hospitalizaciones, etc. en los últimos 6 meses.
• Numerosas demandas de atención sanitaria en domicilio, residencias 

asistidas, etc.
• Objetivación de un declive funcional reciente:

 Declive reciente en pacientes con reducción previa de la funcionali
dad por enfermedad crónica.

 Disminución funcional documentada por: Karnofsky de 50 y depen
dencia en, al menos, 3 actividades básicas de la vida diaria.

– Documentación de alteración nutricional reciente relacionada con el pro
ceso terminal:
• Pérdida de > 10 % del peso de forma no intencionada en los últimos 

6 meses.
• Albúmina < 2,5 g/dl.

Algunos de los motivos de consulta más frecuentes de un paciente en situación 
terminal en urgencias son: aparición de síntomas nuevos, en ocasiones de gran 
relevancia clínica (disnea aguda, hemorragias, convulsiones, etc.), en otras oca
siones síntomas menos importantes, pero que pueden descompensar el ambiente 
de los cuidadores por desconocer su significado o por acontecer en momentos de 
difícil acceso al equipo terapéutico (fines de semana, días de fiesta), claudicación 
familiar o de los cuidadores, situación agónica, mal control de síntomas conoci
dos o falta de recursos sociales.

Los procedimientos diagnósticos en el área de urgencias serán los imprescindi
bles, sin recurrir a procedimientos diagnósticos sofisticados e innecesarios.

La sedación paliativa puede ser utilizada en los casos de enfermedad avanzada 
incurable (es decir, terminal) con el fin de aliviar los síntomas severos que son 
refractarios a otras formas de tratamiento. Se utiliza más comúnmente para el 
tratamiento de dolor refractario, disnea, delirio agitado y convulsiones. Sin em
bargo, hay una gran variabilidad en la definición de síntomas “refractarios”, y por 
lo tanto, de la prevalencia de uso de la sedación paliativa. Algunas situaciones 
de emergencia para las que podría estudiarse la sedación paliativa pueden incluir 
hemorragia masiva, asfixia, crisis de dolor abrumador y severa disnea.
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URGENCIA EN EL PACIENTE DEMENCIADO

En los últimos años se ha apreciado un incremento en la población añosa con 
demencia en los servicios de urgencias. Esta población generalmente precisa de 
más recursos en el departamento de urgencias, una estancia mayor (tanto para el 
diagnóstico como para el tratamiento) y de más tiempo del personal de urgencias.

En los diferentes estudios realizados, se ha visto que al menos un 6 % de todos 
los pacientes ingresados en los departamentos de urgencias presentan demencia. 
Cuando el análisis lo hacemos en el grupo de pacientes mayores de 85 años, el 30 % 
sufre demencia severa y el 20 % demencia moderada. El escenario futuro parece 
que necesitará un cambio, ya que el número de estos pacientes se incrementara a 
lo largo de estos años.

Características del paciente demenciado

El manejo del paciente con demencia en la sala de urgencias es complejo. Estos 
pacientes suelen presentar una dificultad para poder relatar sus síntomas, suelen 
infravalorar la sintomatología (sobre todo el dolor), lo que contribuye a que la 
sintomatología sea atípica y el diagnóstico sea más complejo y retrasado en el 
tiempo, por lo que aumenta el riesgo de hallarnos ante una enfermedad grave. Este 
retraso diagnóstico también puede provocar que lo que hubiera sido una enferme
dad potencialmente curable sea una enfermedad no abordable por la evolución en 
el tiempo.

El estudio del posoperatorio de estos pacientes ha demostrado un aumento en 
las complicaciones posoperatorias, en la mortalidad y obviamente en el consumo 
de recursos. Este aumento viene explicado por dos factores fundamentalmente:

1. El retraso diagnóstico por la clínica atípica.
2. La presencia de más complicaciones posoperatorias (infección urinaria, in

farto, neumonía aspirativa, etc.).
Merece una atención especial la presencia en estos pacientes de delirio posope

ratorio. Se estima que aproximadamente el 50 % de ellos lo sufrirán, por lo que 
se hace imprescindible su diagnóstico precoz e incluso la identificación de los pa
cientes con riesgo, de cara a conseguir un tratamiento precoz. Su diagnóstico tar
dío se asocia con una mayor tasa de mortalidad y complicaciones posoperatorias.

Evaluación del paciente demenciado

Las diversas guías mundiales hacen especial hincapié en la actitud prioritaria 
ante estos enfermos. Las largas estancias en el departamento de urgencias supo
nen para ellos un mayor estrés relacionado fundamentalmente con tres factores: 
el dolor, el ruido en la sala de urgencias y el ambiente no familiar. Si a esto le 
añadimos una tendencia mayor a la deshidratación, nos podemos encontrar un pa
ciente con una sintomatología incrementada, más confuso y más incomprensible. 
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Esto contribuye a facilitar que la clínica sea más atípica aún, dificultando más el 
diagnóstico.

En los pacientes con demencia, el acompañante nos puede orientar hacia cam
bios repentinos en el estado basal cognitivo, un deterioro brusco o un estado con
fusional no habitual como síntomas de alarma.

El objetivo de nuestra atención debería ser que fuésemos capaces de discernir 
de una forma rápida qué paciente necesita ingreso para el diagnóstico y/o trata
miento y qué paciente puede ser dado de alta con tratamiento domiciliario, confi
riéndole al paciente un rápido retorno a su ambiente habitual.

Actitud ante el paciente demenciado

Los estudios han demostrado de forma clara un aumento 
en la mortalidad en los procedimientos quirúrgicos en los pa
cientes con demencia. Si evaluamos los procedimientos qui
rúrgicos más habituales en la urgencia, nos encontramos con 
que la mortalidad de las apendicectomías en estos pacientes 
se estima en torno a un 12 % frente al 2 % de la población 
general, en las colecistectomías es de un 11 % frente al 3 % 
de la población general, en la cirugía de colon se estima en 
torno a un 33 % frente a un 13 % y en las úlceras pépticas de 
un 42 % frente a un 26 % en la población general. Este au
mento en la mortalidad de estos pacientes hay que tenerlo en 
cuenta de cara a indicar la cirugía en ellos, sobre todo de cara 
a la calidad de vida que tenían previa a la cirugía.

Es en este momento cuando debemos abordar uno de los 
temas más complejos y es qué actitud adoptar ante el paciente 
con demencia severa y abdomen agudo. En esta situación no 
existe una clara legislación y sería prioritario establecer un marco jurídico para 
determinar de forma previa qué pacientes, por su estado avanzado de la enferme
dad, no serían candidatos a medidas invasivas, ya que no les aportaría nada a su 
escasa calidad de vida. Con ello se evitaría la difícil decisión de los familiares o 
allegados de estos pacientes, que en el momento agudo de la situación tienen que 
decidir el cese de actitudes invasivas en sus seres queridos.
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