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PRÓLOGO 

Prof. Mr Salomone Di Saverio. 

 Se me ha concedido el honor (y la responsabilidad) de escribir un 

“PRÓLOGO” - palabra que significa escribir comentarios reflexivos sobre un 

libro, para dar la impresión de lo que trata este libro. El libro titulado 

“ALGORITMOS EN CIRUGÍA DE URGENCIAS” es un esfuerzo verdaderamente 

impresionante para mejorar la educación y la toma de decisiones de los cirujanos 

que trabajan en la atención de pacientes con patología quirúrgica urgente. Las 

enfermedades quirúrgicas que requieren una actuación urgente o emergente son 

un desafío, especialmente en los tiempos modernos y en el contexto de la 

sociedad actual que envejece cada vez más.  Estos pacientes sufren una 

morbilidad y mortalidad significativas y representan una carga significativa para 

el sistema de salud y la sociedad. A pesar de estos desafíos, el abdomen agudo 

y la cirugía de emergencia siguen siendo un tema descuidado que, en cambio, 

debe abordarse con esmero y cuidado. 

Claramente, los pacientes quirúrgicos urgentes a menudo representan un 

escenario clínico difícil que se superpone en varias especialidades. El sentido 

común sugiere la participación temprana de un grupo de especialistas como 

cirujano, radiólogo y radiólogo intervencionista, especialistas en cuidados 

intensivos, gastroenterólogos, cooperando de manera multidisciplinaria al 

abordar estas situaciones desafiantes. La cirugía continúa evolucionando 

conforme a las nuevas tecnologías, incorporándose técnicas y conocimientos a 

la atención de los pacientes quirúrgicos. La formación continua y la investigación 

son la mejor garantía para mejorar, más aún si hablamos de nuestra actuación 

en las salas de emergencias, cuyos protocolos y actuaciones van cambiando y 

ajustándose a las nuevas posibilidades que ofrecen los avances científicos y 

tecnológicos. Después de todo, la cirugía sigue siendo una disciplina en la que 

se combinan los conocimientos y la experiencia de un equipo de cirujanos en 

beneficio de los pacientes. El principal objetivo que los autores proponen con 

este manual es brindar de manera resumida a nuestros colegas y a quienes 

iniciaron esta ardua labor la experiencia adquirida en muchos años de formación 

profesional. Por último quiero expresar mi agradecimiento a todos los que 
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colaboraron en este hermoso proyecto, por acoger con entusiasmo esta idea y 

servir de ayuda en estos tiempos difíciles de aprendizaje. 

Los editores , el Dr. Felipe Pareja Ciuró, la Dra. Virginia Durán Muñoz-

Cruzado y el Dr. Luis Tallón Aguilar, son expertos reconocidos inter-

nacionalmente en el campo de la cirugía de urgencias, pero también con gran 

experiencia en cirugía general y digestiva, y dada su actividad investigadora y 

clínica que se prolonga desde las últimas décadas, puedo afirmar de todo 

corazón que ahora son considerados expertos reconocidos en el manejo de 

enfermedades quirúrgicas urgentes, no solo en sus países sino también a nivel 

internacional. Su dedicación a este subconjunto crítico de pacientes debe ser 

elogiada, y los autores han convertido este delicado tema en su principal área de 

especialización y práctica clínica y en su campo de investigación científica a lo 

largo de los años. Los libros de texto y las revistas quirúrgicas parecen ser el 

recurso escrito de los fundamentos y los archivos de informes de investigación 

del conocimiento y el oficio de la disciplina quirúrgica. Este libro de texto es sin 

duda uno de esos recursos que representan un libro de texto histórico en el 

campo de la cirugía de urgencias. Tanto los aprendices como el practicante de 

cirugía de urgencias, incluso los médicos urgenciólogos, los médicos de familia y 

otras especialidades enumeradas anteriormente, encontrarán este libro de texto 

útil, ¡un recurso listo para los enfoques actuales de las emergencias quirúrgicas! 

Estoy seguro de que este será pronto un texto estándar utilizado por los 

cirujanos que practican la Cirugía de Urgencias en los países latinos y en todo el 

mundo y cualquier médico que se ocupe de cuidados quirúrgicos críticos. Ha 

sido un privilegio para mí leer y revisar este libro antes de su publicación. 

Prof. Mr Salomone Di Saverio. 

MD, FACS, FRCS (Eng), F. SAGES (Colorectal – Acute Care Surgery – Fundamentals of 
Laparoscopic Surgery). 

Consultant General and Colorectal Surgeon. 

Professor of Surgery (University of Insubria). 

Director of Surgery Unit, University Hospital of Varese, Italy. 

Editor, Colorectal Disease Journal – BJS – WJES. 

Formerly Consultant Colorectal and Emergency Surgeon at Addenbrookes Hospital, Cambridge 
University Hospital, Cambridge, United Kingdom. 
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INTRODUCCIÓN 

Aranda Narváez, José Manuel 

Está suficientemente definido que de toda la carga asistencial de los 

grandes servicios de cirugía, la Cirugía de Urgencias (CU) supone alrededor de 

un tercio de la misma. En nuestro país, desde hace muchos años el modelo 

implantado en el sistema público de salud para esta tarea se compone de 

facultativos de guardia con un formato de 24 horas. Estos dedican habitualmente 

su labor profesional en Unidades específicas que constituyen diversas áreas 

troncales, y su acercamiento a la urgencia quirúrgica se desarrolla únicamente 

durante estos periodos de atención que, por otra parte, son absolutamente 

imprescindibles para la rentabilidad retributiva en un país que notoriamente 

considera insuficientemente a sus profesionales de la salud. Incluso con una 

base formativa garantizada por el sistema MIR, lo cierto es que este 

planteamiento ha conllevado a que se ha considerado con demasiada facilidad 

que todos los profesionales pueden ofrecer los mismos resultados en la atención 

urgente de la cirugía, que ésta es además una patología fácil de aprender y 

ejercitar, que los malos resultados sean fácilmente asumibles relacionándolos 

con que la situación clínica asociada a la propia urgencia quirúrgica es 

soberanamente grave, que se puede justificar cualquier decisión desde la 

necesidad de una celeridad en la atención y la ausencia de protocolos y que, al 

constituir una necesidad económica la realización de guardias, se asocie 

inevitablemente a un desinterés manifiesto en profundizar en su conocimiento.  

Para todos aquellos ya con cierta trayectoria profesional, en nuestros 

comienzos asistimos a una Cirugía de Urgencias (en la cual muchos nos 

formamos técnicamente) asociada a todos estos vicios. Hoy día, tras muchos 

años transcurridos en los que han cambiado muchas cosas (la laparoscopia, el 

cierre abdominal temporal, el step-up del abordaje de la pancreatitis, los nuevos 

abordajes de la patología urgente del colon izquierdo –con muchas menos 

ostomías-…), la CU ha desarrollado toda un área de conocimiento, se ha 

fortalecido en todo el mundo con dedicaciones profesionales y titulaciones 

específicas, han nacido sociedades de un marcado peso específico dedicadas a 

ella y se ha cargado de protocolos de atención. Y sin embargo, a pesar de ello 
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por desgracia no es infrecuente comunicarte con compañeros de centros a veces 

muy próximos en los que las indicaciones y la técnica quirúrgica difiere 

notablemente de lo dictado por la evidencia publicada, que es mucha y de muy 

alto nivel, quedando a expensas de la decisión del facultativo de guardia que en 

numerosas ocasiones no tiene ni por qué justificarlas. 

La CU requiere formación, conocimiento, destreza, decisión, dedicación e 

ímpetu de progresión al igual que el resto de las disciplinas de nuestra 

especialidad. De que seamos capaces de diagnosticar una patología con rapidez 

y exactitud, indicar una técnica quirúrgica si es precisa o un manejo no 

operatorio o realizar el gesto técnico correcto y correctamente depende que un 

paciente urgente tenga un mayor o menor porcentaje de éxito terapéutico, lo que 

se traduce en multitud de ocasiones en una mayor posibilidad de sobrevivir. 

Contemplando la realidad organizativa de la cirugía del país, desde hace algunos 

años la Sección de Trauma y CU de la Asociación Española de Cirujanos viene 

transmitiendo la necesidad de trabajar en Unidades conformadas que sean el eje 

central sobre el que pivota toda la urgencia quirúrgica de un Servicio. La CU, al 

igual que el resto de áreas, necesita protocolos, registros, evaluación continua y 

difusión de la ciencia para su adecuada progresión hacia la excelencia. 

El manual de algoritmos que se presenta ha nacido, al igual que lo fue su 

precedente sobre Atención al Trauma, del espíritu de un equipo de profesionales 

que tiene absolutamente claro cuál es el verdadero papel de la CU, y pretende 

llevar de una manera sencilla pero rigurosamente científica, una unificación de 

criterios a todos los centros. Para mí, como Coordinador de la Sección de 

Trauma y CU de la Asociación Española de Cirujanos cuyos miembros han 

contribuido sustancialmente a la elaboración de este manual, constituye un 

auténtico honor haber podido introducir un manual como éste que espero y 

deseo esté presente en la cabecera de innumerables profesionales de cuya 

adecuada labor durante su acercamiento a la CU dependen muchos pacientes, 

algunos de ellos de extrema gravedad.  
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TEMA 1: APENDICITIS AGUDA 

María Pitarch, Laura Romacho, José Manuel Aranda. 

INTRODUCCIÓN 

 La apendicitis aguda es una de las causas más frecuentes de abdomen 

agudo. De hecho, la probabilidad de sufrir una apendicitis aguda a lo largo de la 

vida alcanza el 8,6% en hombres y el 6,7% en mujeres. Su incidencia es mayor 

entre los 10 y los 30 años1.  

 El diagnóstico se basa en la clínica y la exploración física. Por ello, existen 

diversos scores clínicos para valorar la probabilidad de padecer una apendicitis 

aguda, siendo el más utilizado en nuestro medio el score de Alvarado2. En caso 

de sospecha clínica, el diagnóstico puede ser confirmado por una prueba de 

imagen.  

 El tratamiento de la apendicitis aguda es quirúrgico, mediante 

apendicectomía por abordaje abierto o laparoscópico. La antibioterapia deberá 

mantenerse de forma postoperatoria únicamente en apendicitis complicadas. El 

manejo conservador o no operatorio no ha conseguido mostrar resultados 

similares en la apendicitis aguda no complicada, por lo que su uso se restringe a 

casos seleccionados. En el caso de la apendicitis evolucionada o plastrón 

apendicular, sí se opta preferencialmente por el manejo no operatorio (NOM), 

estando en discusión el papel de la apendicectomía de intervalo.  

 El diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda incluye múltiples 

patologías que generan dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, como la 

enfermedad inflamatoria intestinal, la adenitis mesentérica o la enfermedad 

inflamatoria pélvica. Dichas patologías se diagnostican a menudo de manera 

intraoperatoria, y en este contexto el manejo de las mismas es variable. 

Asimismo, en alrededor del 0,9-1,4% de las piezas de apendicectomía se 

evidencia un tumor apendicular, cifra que asciende entorno al 5,9-12% en el 

caso de los plastrones apendiculares. El tratamiento posterior del tumor 

apendicular dependerá del tipo de histología y su extensión3. 
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Diagnóstico de apendicitis aguda. 

Algoritmo 2. Clasificación y tratamiento de apendicitis aguda. 

 

 

 

 

 

Sospecha clínica  Score de Alvarado (a)

Riesgo bajo 
(≤4)

Alta

Observación 
y 

reevaluación

Riesgo intermedio 
(5-8)

Ecografía (b)

Confirma

Tratamiento (c)

Descarta

Alta

Inconcluyente

Reevaluación

5-8 TC (b)

Confirma

Tratamiento (c)

Descarta

Alta

Inconcluyente

Observación y 
reevaluación

Si Alvarado ≥5 
plantear 

laparoscopia 
exploradora

≤4

Alta

≥9

Tratamiento (c)

Riesgo alto 
(≥9)

Considerar 
ecografía / 

TC

Tratamiento (c)

Apendicitis aguda

No complicada Apendicectomía (c)

Complicada

Apéndice 
inflamado con 

gangrena, 
perforación  o 

líquido purulento 
intraabdominal 

Apendicectomía

Antibioterapia 
postoperatoria

(c)

Plastrón 
apendicular: 

Apéndice 
asociado a flemón 

u absceso 
intraabdominal 

NOM (d)
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Algoritmo 3. Manejo del plastrón apendicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastrón apendicular

Tratamiento 
conservador 

(NOM) (d)

Antibioterapia

Drenaje percutáneo 
si absceso 

TC control

Seguimiento 
en consulta

Colonoscopia           
(>40 años) (e)

Apendicectomía 
de intervalo (f)

Persistencia o 
recurrencia de 

clínica

Sistemática
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Algoritmo 4. Diagnóstico diferencial intraoperatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospecha apendicitis  Cirugía

Laparoscopia 
en blanco (g)

Apendicectomía

Enfermedad 
inflamatoria 
pélvica (EPI)

Aspirado de 
líquido libre

Antibioterapia

Consultar con 
Ginecología

Ileitis 
(sospecha 

Crohn)

Exploración  
de paquete 
intestinal

Solo si 
complicación 
 resección 

ileocecal

Sospecha 
neoplasia (h)

Apendicectomía 
(incluyendo 

mesoapéndice, 
evitar rotura)

Si mucina 
aspiración y 

citología

Exploración de 
cavidad y toma 

de muestras
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Algoritmo 5. Manejo tras el diagnóstico anatomopatológico de neoplasia 

apendicular. 

 

 

 

 

Tumor 
neuroendocrino 

(TNE) apendicular

Estudio 
extensión 

(i)

Cromogranina A 
sangre

5-HIA orina

TC

PET/SPECT con 
receptor de 

somatostatina

Si T3-T4, 
importante 

infiltración de 
mesoapéndice o 

invasión 
vascular

T1 (j) Apendicectomía

T2 (j)

Factores de 
riesgo mal 
pronóstico 

(k)

No: 
Apendicectomía

Sí: 
Hemicolectomía 

derecha

T3-T4
(j)

Hemicolectomía 
derecha

Adenocarcinoma 
apendicular (l)

Estudio 
extensión

Colonoscopia

TC tórax-abdomen

Marcadores tumorales

Tratamiento
Hemicolectomía 

derecha
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Neoplasias 
apendiculares 
mucinosas (m)

LAMN (n) Apendicectomía

HAMN (o)

Apendicectomía

Hemicolectomía 
derecha

Adenocarcinoma 
mucinoso (p)

Hemicolectomía 
derecha

Pseudomixoma 
peritoneal (q)

Cirugía 
citorreductora + 

HIPEC
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PUNTOS CLAVE 

a) Score de Alvarado2 

 Items Puntuación 

Síntomas Migración dolor a FID 1 

 Anorexia 1 

 Náuseas y/o vómitos 1 

Signos Dolor en FID 1 

 Dolor al rebote 2 

 Fiebre 1 

Laboratorio Leucocitosis 2 

 Desviación izquierda 1 

Total de puntos 10 

Tabla 1. Escala de Alvarado. 

El score de Alvarado es el score clínico más utilizado en el diagnóstico de la 

apendicitis aguda. De acuerdo a las guías de práctica clínica de la World 

Society of Emergency Surgery (WSES) debido a su alto valor predictivo 

negativo este score es válido para descartar la presencia de apendicitis 

aguda cuando su valor es inferior a 5; sin embargo, no es suficiente por sí 

mismo para confirmarla. Por ello, el diagnóstico de apendicitis debe 

habitualmente apoyarse en pruebas de imagen. No obstante, cuando su valor 

se sitúa por encima de 8 la especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de 

apendicitis aguda son elevadas (81% y 82% respectivamente), de manera 

que en estos casos podría obviarse la prueba de imagen1.  

b) Generalmente cuando existe disponibilidad de las mismas es recomendable 

realizar una prueba de imagen para llegar al diagnóstico de apendicitis, ya 
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que estas ayudan al diagnóstico diferencial a la vez que disminuyen las tasas 

de apendicectomía en blanco. Aún así, podría eludirse su realización con 

scores de Alvarado superiores a 8. La prueba de imagen gold estándar es la 

ecografía abdominal. Cuando ésta no es concluyente, es recomendable 

reevalúar al paciente en 8-12 horas y calcular de nuevo el score de Alvarado; 

si la sospecha persiste siendo elevada se podría realizar otra prueba como el 

TC. Es necesario considerar los riesgos y beneficios del TC, en particular en 

pacientes jóvenes (<25 años) ha de emplearse el TC con cautela por la 

asociación entre la exposición a radiación y tumores de origen cerebral o 

hematológico; en estos pacientes podría tener un papel la laparoscopia 

exploradora. Además, en los pacientes obesos la ecografía posee una baja 

rentabilidad diagnóstica, siendo habitual la necesidad de un TC. En el caso 

de ecografía inconcluyente en niños y embarazadas, la RMN tendría un papel 

si estuviera disponible en el contexto urgente1.  

c) El tratamiento de elección de la apendicitis aguda (excepto en el caso del 

plastrón apendicular) es quirúrgico.  

 La apendicectomía laparoscópica debe ser la primera opción cuando 

esté disponible, debido a las múltiples ventajas que conlleva: menor 

estancia hospitalaria, ingesta y recuperación más precoz y menor tasa 

de infección de herida. Además, en la actualidad no existen diferencias 

significativas en la tasa de absceso intraabdominal respecto a la 

apendicectomía abierta4.  

 La cirugía de la apendicitis debe ser considerada una urgencia; no 

obstante, se ha demostrado que diferir la misma en el caso de la 

apendicitis no complicada hasta 12-24h no aumenta las 

complicaciones ni el riesgo de perforación apendicular1. 

 El tratamiento empírico con antibióticos está indicado siempre de 

manera preoperatoria. En el postoperatorio, éstos han de suspenderse 

en las apendicitis no complicadas, y deberán mantenerse durante 3-5 

días en las apendicitis complicadas (gangrenosas o con peritonitis). 

Cuando se objetive un descenso significativo de reactantes de fase 
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aguda (PCR a menos de la mitad) el antibiótico postoperatorio puede 

pasar a administrarse por vía oral1.  

 El manejo no operatorio de la apendicitis no complicada ha mostrado 

resultados dispares. Si bien podría ser tenido en cuenta para casos 

muy seleccionados, su elevada tasa de recurrencia, que alcanza el 

39%5 hace que se desestime como opción principal de tratamiento.  

d) Ante el diagnóstico de apendicitis aguda evolucionada, bien en fase de 

flemón (plastrón apendicular) o bien con absceso intraabdominal, el 

tratamiento de elección es conservador. Esto se basa en que el manejo no 

operatorio asocia una menor morbilidad que el tratamiento quirúrgico, sin 

repercusión sobre la estancia media o la duración de la antibioterapia6.  

En aquellos casos en los que existe un absceso asociado se podría asociar el 

drenaje percutáneo, particularmente en aquellos con un tamaño superior a 

los 4-5 cm1.  

Aunque no está recomendado como tratamiento de primera línea, en las 

guías de la WSES se acepta la posibilidad de la apendicectomía 

laparoscópica en manos expertas como una alternativa terapéutica segura 

para el plastrón apendicular1. Los grupos defensores de esta postura7, 

reflejan una menor tasa de reingresos y de intervenciones quirúrgicas o 

percutáneas adicionales con el tratamiento quirúrgico. 

e) La frecuencia de neoplasias apendiculares que subyacen a un plastrón 

apendicular es marcadamente elevada, entre el 10 y el 29%3. Es por ello que 

es necesario realizar una colonoscopia de rutina tras el manejo no operatorio 

de la apendicitis evolucionada, particularmente en pacientes mayores de 40 

años6. Ésta debe plantearse a partir de las 4-6 semanas de la resolución del 

cuadro agudo. 

f) Respecto a la necesidad de llevar a cabo la apendicectomía de intervalo 

existen dos corrientes: 
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 Apendicectomía de intervalo de manera sistemática. Dicha 

recomendación se basa fundamentalmente en la ya mencionada 

mayor frecuencia de neoplasias apendiculares subyacentes a la 

presentación como plastrón, las cuales pueden pasar desapercibidas 

en muchos casos pese al estudio previo con colonoscopia o TC6,8. 

Dicha cirugía debe ser realizada entre 6 y 8 semanas tras la resolución 

del proceso agudo.  

 Apendicectomía de intervalo solo en recurrencias o persistencia de 

clínica o presencia de apendicolito. Los partidarios de esta opción 

afirman que el riesgo de recurrencia es bajo y la cirugía asocia una 

morbilidad considerable6. Las guías de la WSES no recomiendan la 

apendicectomía de intervalo de manera sistemática1. 

g) Cuando durante una cirugía por sospecha de apendicitis el apéndice 

impresiona de macroscópicamente normal y no existen otros hallazgos en la 

cavidad abdominal que justifiquen la clínica, estaría indicado realizar la 

apendicectomía. Esto se justifica porque hasta en una cuarta parte de los 

casos en los que el apéndice parece normal la anatomía patológica confirma 

que se trata de apendicitis1. 

h) En el caso de sospecha intraoperatoria de neoplasia apendicular, se deberá 

realizar una apendicectomía “radical”, es decir, incluyendo el mesoapéndice 

completo. La actitud definitiva será tomada una vez obtenido el resultado 

anatomopatológico. Es primordial, especialmente ante un mucocele 

apendicular, evitar la rotura accidental del apéndice durante la cirugía. Si se 

evidencia mucina en cavidad, se ha de aspirar todo y enviar una muestra a 

citología. Por último, es recomendable realizar una exploración completa de 

la cavidad por si existieran otras lesiones, tomando las muestras pertinentes9. 

i) El estudio de extensión de los tumores neuroendocrinos (TNE) apendiculares 

siempre debe incluir una TC abdominal. Habitualmente se solicitan ciertos 

valores analíticos (Cromogranina A y 5-HIA), si bien su valor recae 

fundamentalmente cuando se asocia síndrome carcinoide o para el 

seguimiento. La prueba de imagen con receptores de somatostatina se 
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reserva en la actualidad para tumores más avanzados, ciertos factores de 

riesgo o sospecha de metástasis a distancia10. 

j) Estadiaje de TNE apendiculares según Sociedad Europea de Tumores 

Neuroendocrinos (ENETS)10. 

Tabla 2. Estadiaje de TNE apendiculares (ENETS). 

k) Factores de riesgo de mal pronóstico en TNE apendiculares T210: 

 Localización en base apendicular. 

 Tamaño > 1,5 cm. 

 Invasión de mesoapéndice >3mm. 

 Invasión vascular. 

 Invasión linfática. 

 Grado 2 (Ki67: 3-20%). 

l) El adenocarcinoma apendicular es una entidad similar al adenocarcinoma de 

colon, por lo que comparten el mismo estudio de extensión y el tratamiento 

definitivo es una hemicolectomía derecha oncológica. 

T0 No evidencia de tumor primario 

T1 <1cm; invasión de submucosa y muscular propia 

T2  1-2cm; invasión de submucosa, muscular propia y/o mínimamente 

(≤3mm) subserosa/mesoapéndice 

T3 >2cm y/o extensa (>3mm) invasión de subserosa/ mesoapéndice 

T4 Invasión de peritoneo u otros órganos 
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m) La nueva clasificación histológica de neoplasias apendiculares mucinosas y 

pseudomixoma peritoneal elaborada por consenso del PSOGI (Peritoneal 

Surface Oncology Group International) ha permitido estandarizar la 

terminología de esta rara entidad a la vez que ha influido en las 

recomendaciones para su manejo11. 

Las neoplasias apendiculares mucinosas (NAM) conforman un subgrupo de 

tumores epiteliales con capacidad para una extensa producción de moco. 

Son la causa más frecuente de pseudomixoma peritoneal (PMP), una entidad 

caracterizada por la acumulación progresiva de ascitis mucinosa 

intraperitoneal. La diseminación peritoneal puede ocurrir incluso años 

después de haber extirpado la lesión primaria.  

Neoplasias apendiculares 

mucinosas 

 Pseudomixoma 

peritoneal 

Neoplasia apendicular 

mucinosa de bajo grado 

(LAMN) 

Lesiones no 

infiltrantes con 

potencial de 

malignización 

incierto 

PMP acelular 

 

PMP bajo grado 

Neoplasia apendicular 

mucinosa de alto grado 

(HAMN) 

PMP alto grado 

Adenocarcinoma 

mucinoso apendicular 

Lesiones con 

invasión infiltrante 

(malignas) 

PMP alto grado 

Adenocarcinoma 

mucinoso con (<50%) o de 

(>50%) células en anillo de 

sello 

PMP alto grado 

con células en 

anillo de sello 

Tabla 3. Clasificación histológica de neoplasias apendiculares mucinosas y 

psudomixoma peritoneal (PSOGI). Neoplasias apendiculares mucinosas 

(NAM). 
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n) En la LAMN (Low-grade Appendicular Mucinous Neoplasm), la 

apendicectomía radical es suficiente para curar el tumor. Se recomienda un 

seguimiento particularmente estrecho en pacientes con signos de mal 

pronóstico como la presencia de marcadores tumorales elevados, márgenes 

de resección positivos o mucina extraapendicular11. 

o) La HAMN (High-grade Appendicular Mucinous Neoplasm) es un tumor 

infrecuente, si bien su pronóstico es peor que el de LAMN y posee mayor 

capacidad de diseminación peritoneal. Por ello, existe controversia respecto 

al tratamiento óptimo (apendicectomía o hemicolectomía derecha). Se 

recomienda seguimiento a largo plazo11. 

p) El adenocarcinoma mucinoso apendicular precisa de una hemicolectomía 

derecha oncológica para su tratamiento, y deberá continuarse de un 

seguimiento acorde a las guías de cáncer colorrectal11. 

q) Para un pseudomixoma peritoneal el tratamiento recomendado es siempre la 

cirugía citorreductora con HIPEC. Su beneficio en la supervivencia es mayor 

cuando es posible alcanzar la citorreducción completa y en aquellos con PMP 

de bajo grado. No existe beneficio de quimioterapia sistémica adyuvante o 

neoadyuvante11. 
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TEMA 2: COLECISTITIS AGUDA Y COLANGITIS 

José Antonio López Ruiz, Beatriz Marenco de la Cuadra, Marina Retamar Gentil.  

INTRODUCCIÓN 

 La patología urgente de la vesícula y de la vía biliar constituye uno de los 

problemas de salud que se atienden con más frecuencia en un servicio de 

Urgencias. De hecho, sólo la colecistitis aguda supone un 20-30% de las 

consultas por abdomen agudo en España1. 

El manejo de estas patologías ha sufrido grandes cambios en los 

últimos años. Por un lado, los avances tecnológicos han permitido disminuir la 

agresión terapéutica, además de disponer de varias opciones de tratamiento, lo 

que nos permite individualizar el tratamiento según las condiciones del paciente 

y la severidad del cuadro. Por otro lado, la aparición de las Tokyo Guidelines y 

sus sucesivas actualizaciones ha supuesto el establecimiento de un marco 

común en el que poder clasificar las colecistitis y colangitis en grados de 

severidad, los cuales nos hacen escoger uno u otro medio terapéutico. Esta 

elección de tratamiento es especialmente importante cuando nos enfrentamos a 

pacientes pluripatológicos, de edades muy avanzadas o con medicación 

anticoagulante cuya retirada supone un riesgo importante. Además, la asunción 

de estas guías permite que la estadificación sea más homogénea, con lo que 

podemos comparar resultados en cuanto al manejo de estas situaciones con 

otros colegas, con el consiguiente aprendizaje de todos, lo que redunda en una 

mejor atención a nuestros pacientes. 

En este capítulo, proponemos una serie de algoritmos en los que 

exponemos cómo escoger la mejor opción terapéutica en casos de colecistitis y 

colangitis aguda. También proponemos un algoritmo para el manejo de la poco 

frecuente situación de sospecha intraoperatoria de una neoplasia vesicular. 
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Manejo de la colecistitis aguda litiásica (CAL). 

 

 

            

            

            

          

Fracaso (f) 

Fracaso (f) 

Sospecha diagnóstica (signos locales + 
sistémicos) + confirmación radiológica (a) 

CAL GRADO I 

Riesgo quirúrgico 
asumible 

Riesgo quirúrgico 
no asumible 

CAL GRADO II 

Riesgo 
quirúrgico 
asumible 

<7 días 

Colecistectomía 
laparoscópica 

 

 

Colecistostomía 
percutánea 

Manejo 
conservador 

inicial 

 

 

>7 días 

Manejo 
conservador (e) 

 

Riesgo 
quirúrgico no 

asumible 

Manejo 
conservador 

inicial 

 

CAL GRADO III 

Colecistostomía 
percutanea 

Rescate 
quirúrgico 

Grado de severidad de CAL 
Comorbilidades (b) 

Medidas 
generales (k) 

Diagnóstico 

Fracaso (f) 
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Algoritmo 2. Manejo de la coledocolitiasis concomitante con colecistitis 

aguda. 
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EE/CRM 

COLECISTITIS AGUDA 

RIESGO DE COLEDOCOLIATIASIS (g) (h) 

BAJO (k) 

Expl 
VBP/CPRE 

postop 

COLE-lap 

MANEJO 
CONSERVADOR COLECISTOSTOMIA COLE-lap diferida 

MODERADO (j) 

Colangio 
intraop/ECO lap 

ALTO (i) 

CPRE/Expl VBP 

No criterios 

de cirugía 

- - 

+ + 



 

32 TEMA 2: COLECISTITIS AGUDA Y COLANGITIS  

Algoritmo 3. Indicaciones y manejo de la colecistostomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si no no 

si 

Colecistitis grado III 

Fracaso de manejo conservador 

COLECISTOSTOMÍA PERCUTANEA (l) 

Colangiografía transcatéter (m) 

Permeabilidad 
conducto cístico, vía 

biliar y duodeno  

Pinzar catéter de 
colecistostomía 

Paciente tributario a         
cirugía diferida (q) 

Retirar catéter  (n,o) 

Colecistectomía  
laparoscópica diferida   

6-8 semanas 
Reingreso por CAL 

recurrente 

Algoritmo manejo CAL 

Colecistostomía 
permanente (p) 

Defecto relleno vía 
biliar principal 

ColangioRNM /CPRE 

 Algoritmo de manejo 
de coledocolitiasis  

Obstrucción en 
conducto cístico 

 Repetir colangiografía  
a la semana 

 VPB libre 
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Algoritmo 4. Manejo de la colangitis aguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOSPECHA CLÍNICA  (r)

ECO/TC (s)

COLANGITIS

Establecer severidad (t)

Medidas generales (u)

GRADO I

ANTIBIOTERAPIA (v)

GRADO II

ANTIBIOTERAPIA

+

DRENAJE BILIAR (w)

CIRUGÍA (x)

GRADO III

ANTIBIOTERAPIA

+

DRENAJE BILIAR

+

SOPORTE VITAL

fracaso 

fracaso fracaso 
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PUNTOS CLAVE          

a) Para el manejo correcto de la CAL, es fundamental llegar a un diagnóstico 

precoz y adecuado (Tabla 1), así como, establecer el grado de severidad del 

cuadro2 (Tabla 2). 

A. Signos locales de inflamación: 

 Signo de Murphy +. 

 Dolor, defensa o masa en hipocondrio derecho. 

B. Signos sistémicos de inflamación: 

 Fiebre. 

 Leucocitosis. 

 Elevación de PCR. 

C. Signos radiológicos de colecistitis: 

 Engrosamiento de la pared vesicular. 

 Presencia de líquido perivesicular. 

 Murphy ecográfico + 

Diagnóstico de sospecha: 1 signo A + 1 signo B. 

Diagnóstico definitivo: Diagnóstico de sospecha + C. 

Tabla 1. Criterios diagnósticos de colecistitis aguda (Tokyo Guidelines 

2018). 

Grado I. Colecistitis aguda leve 
Ausencia de criterios de grado II y III 
Aquella CA en la que la colecistectomía no se prevé dificultosa 

Grado II. Colecistitis aguda moderada 
Presencia de al menos uno de los siguientes criterios: 

 Leucocitosis > 18000/mm3. 

 Masa palpable en hipocondrio derecho. 

 Duración de los síntomas > 72h. 

 Signos de inflamación local marcada (colecistitis complicada). 
Aquella CA en la que la colecistectomía se prevé dificultosa. 

Grado III. Colecistitis aguda severa 
Presencia de fallo agudo de órganos o sistemas. 

 Disfunción cardiovascular (hipotensión que requiere aminas). 

 Neurológica (disminución del nivel de conciencia). 

 Respiratoria (PaO2/FiO2 < 300). 

 Renal (oliguria, Cr>2mg/dl). 

 Hepática (INR >1,5 en ausencia de terapia anticoagulante). 

 Hematológica (plaquetas< 100000/mm3). 

Tabla 2. Grados de severidad de la colecistitis aguda (Tokyo Guidelines 

2018). 
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b) Para decidir el manejo de la CAL, habrá que tener en cuenta no sólo el 

estado del paciente y el grado de severidad de la colecistitis, sino también los 

factores de riesgos y comorbilidades asociados mediante escalas como ASA, 

(American Society of Anesthesiologists) o el índice de comorbilidad de 

Charlson (CCI, es un sistema de evaluación de la esperanza de vida a los 

diez años, en dependencia de la edad en que se evalúa, y de las 

comorbilidades del sujeto) y Apache3. 

 Riesgo quirúrgico asumible (ASA <3, CCI<6, APACHE 

<14). 

 Riesgo quirúrgico elevado (ASA ≥3, CCI ≥6, APACHE ≥14). 

c) Las medidas generales del tratamiento de una CAL consisten en reposo 

digestivo, sueroterapia pautada de forma individualizada, analgesia y 

tratamientos antibiótico empírico dirigido frente bacilos Gram negativos y 

frente a anaerobios en caso de que sospechemos colecistitis gangrenosa o 

con absceso perivesicular (ver tabla 3), junto con monitorización de la función 

respiratoria y hemodinámica del paciente (GR IC)2. La antibioterapia a usar 

dependerá de la política antibiótica del centro y de la flora local. 

GRADO I GRADO II GRADO III / 
NOSOCOMIAL 

Ceftriaxona 
1-2g/24h 

 

Aztreonam* 
1g/8h 

 

Ertapenem** 
1g/24h 

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

 

Aztreonam*1g/8h+/- 
Metronidazol 
500mg/8h 

 

Ertapenem** 1g/24h 

Piperacilina-
Tazobactam 
4/0,5mg/6h 

 

Meropenem 1g/8h 

Tabla 3. Antibioterapia para colecistitis aguda y colangitis aguda. 

* En caso de alergia a betalactámicos. 

**Si se sospecha bacteria productora de BLEE. 
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d) El “gold estándar” en el manejo de la CAL es la colecistectomía laparoscópica 

(CL) de urgencias (GR B), ya que se trata de una técnica segura, eficaz y con 

una estancia hospitalaria postoperatoria corta (GR A)4.  

e) El tratamiento conservador estaría indicado en1,3: 

 CAL con tiempo de evolución mayor a 7 días, ya que 

los días de evolución son el factor predictivo más 

importante en la conversión. Sin embargo, 

actualmente no existe consenso sobre el tiempo de 

evolución que contraindica la cirugía, pudiendo 

indicarse cirugía hasta 10 días de evolución. 

 ASA >3, CCI > 6, APACHE >14. 

 Pacientes antiagregados ó anticoagulados con riesgo 

moderado o alto riesgo trombótico  

 Colecistitis aguda en paciente embarazada en el 1er y 

3er trimestre.  

 Pacientes que no deseen intervención quirúrgica 

f) Se considera fracaso del tratamiento médico a la persistencia y/o 

empeoramiento de la clínica, así como de la alteración de parámetros 

analíticos. 

g) El 5-15% de los pacientes con colecistitis aguda, presentan una 

coledocolitiasis concomitante. Existen unos predictores del riesgo que 

permiten clasificar a los pacientes en 3 grupos4. 

Predictores de coledocolitiasis 

Muy fuerte 

Cálculo en colédoco evidenciado por ecografía. 

Colangitis clínicamente ascendente. 

Bilirrubina mayor de 4mg/dl. 
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Fuerte 

Dilatación de la vía biliar común mayor de 6 mm con la vesícula in situ. 

Nivel de bilirrubina entre 2,8 y 4 mg/dl. 

Moderado 

Alteraciones en exámenes bioquímicos hepáticos diferentes de la bilirrubina. 

Clínica de pancreatitis biliar. 

Asignación del riesgo de coledocolitiasis según predictores clínicos 

Presencia de un predictor muy fuerte.                               Alto 

Presencia de los 2 predictores fuertes.                             Alto 

Sin presencia de predictores.                                            Bajo 

Todos los otros pacientes.                                                 Intermedio 

Tabla 4.  Predictores de coledocolitiasis. 

h) Las litiasis de la vía biliar deben ser extraídas pre, intra o 

postoperatoriamente, dependiendo de la infraestructura de los centros y de la 

experiencia del cirujano (LoE 1 GoR A). No existen diferencias de resultados 

en la extracción pre, intra o postoperatoria de los cálculos en cuanto a 

morbilidad, mortalidad y tasa de éxitos4. 

i) En pacientes con alto riesgo de coledocolitiasis puede realizarse una 

exploración de la vía biliar junto con la colecistectomía por vía laparoscópica 

en centros en los que se disponga del aparataje y de cirujanos entrenados. Si 

no es el caso, puede realizarse una CPRE preoperatoriamente, realizándose 

posteriormente una colecistectomía laparoscópica temprana4. 

j)  En pacientes con riesgo moderado de coledocolitiasis, el diagnóstico puede 

realizarse intra o preoperatoriamente. Si el centro dispone del aparataje y 

cirujanos expertos, puede realizarse una colangiografía intraoperatoria. En 

caso de ser positiva, puede realizarse una extracción de los cálculos durante 

la colecistectomía laparoscópica, si bien existe la opción de realizar sólo la 

colecistectomía y realizar una CPRE posterior. Si preferimos realizar un 

diagnóstico preoperatorio, podemos usar la ecoendoscopia (EE) o una 
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colangio-RM (CRM). En caso de ser positiva, realizaríamos una CPRE previa 

a la colecistectomía laparoscópica o realizaríamos la extracción de cálculos 

en el mismo acto quirúrgico de la colecistectomía laparoscópica4. 

k) Si el riesgo de coledocolitiasis es bajo, se procederá a realizar 

colecistectomía laparoscópica precoz 4. 

l) La técnica de elección para la colocación de la colecistostomía es la 

percutánea transhepática 4. Las contraindicaciones absolutas para su 

colocación son la imposibilidad técnica y el rechazo por parte del paciente. 

Contraindicaciones relativas son la discrasia sanguínea o coagulopatía 

severa, la inestabilidad hemodinámica, la sospecha de neoplasia vesicular, la 

vesícula perforada o descomprimida y la falta de colaboración del paciente. 

Tras la colocación del catéter (generalmente de 6 o 7 French), lo más 

adecuado es un seguimiento periódico con lavados del drenaje con suero 

fisiológico para asegurar la permeabilidad del mismo y por tanto la correcta 

resolución del cuadro agudo5.   

m) Se realizará una colangiografía de control a través del catéter de 

colecistostomía con paciente estable una vez haya mejorado el cuadro 

inflamatorio a la semana de su colocación 6. 

n) Aunque aún existe controversia sobre el momento de retirada del catéter, ya 

que parece no existir actualmente un consenso sobre esto, la mayoría de la 

literatura recomienda esperar de 3-6 semanas (con un promedio de 1 mes) 

para la retirada del catéter 8, para así minimizar el riesgo de fuga biliar tras su 

retirada. Sin embargo, cada vez existen más autores que eligen retirar el 

catéter en el mismo ingreso una vez resuelto el episodio agudo. Por otro lado, 

también existen autores que recomiendan no retirar el catéter hasta el 

momento de la cirugía en pacientes en los que está indicada la 

colecistectomía diferida9. Por tanto, y debido a que en la actualidad no existe 

una clara evidencia de cómo manejar los catéteres de 

colecistostomía percutánea una vez solventado el episodio agudo, parece 

necesario clarificar la duración óptima de permanencia de catéter con futuros 

estudio. 
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o) Los criterios generales para la retirada del catéter serían la ausencia de datos 

clínicos y analíticos de infección, y la comprobación radiológica mediante la 

introducción de contraste iodado a través del tubo de drenaje de la 

permeabilidad de la vía biliar, ausencia de dilatación y correcto paso de 

contraste al duodeno, así como la maduración del trayecto fibroso para evitar 

fugas biliares tras retirada del mismo, siendo necesario para esto, al menos 2 

semanas en las colecistostomías transhepáticas y 3 semanas en las 

transperitoneales 8,9. 

p) Existen series que recomiendan mantener el catéter en paciente de alto 

riesgo no tributarios de cirugía reglada para minimizar el riesgo de recidiva 7 

q) Paciente tributario a cirugía diferida: paciente en el que una vez se ha 

resuelto el cuadro agudo, no presenten comorbilidades que contraindiquen 

una intervención quirúrgica reglada o añadan un gran riesgo de 

morbimortalidad al procedimiento quirúrgico. 

r) La sospecha clínica de colangitis se establecía clásicamente por la presencia 

de la triada de Charcot (fiebre con escalofríos, ictericia y dolor abdominal), a 

la que posteriormente se le añadió la presencia de shock y depresión del 

SNC (Pentada de Reynolds). Aunque es muy específica, la triada de Charcot 

es poco sensible (26,4%)1, por lo que en las Guías de Tokyo se definieron 

unos nuevos criterios diagnósticos (Tabla 5)10. 

A. Inflamación sistémica: 

 Fiebre > 38ºC y/o escalofríos. 

 Laboratorio: evidencia de respuesta inflamatoria. 

 Leucocitos <4000 o >10000. 

 PCR > 1mg/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 vía biliar. 

 Evidencia de la etiología (cálculos, estenosis...). 

Diagnóstico de sospecha: 1 signo A + 1 signo B o C 
Diagnóstico definitivo: 1 signo A + 1 signo B + 1 signo C 
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Tabla 5. Criterios diagnósticos de colangitis (Tokyo Guidelines 2018). 

s) La ecografía presenta la ventaja de su inocuidad, bajo coste y disponibilidad. 

Tiene la desventaja de ser operador dependiente y de tener baja sensibilidad 

para detectar la causa de la obstrucción. La TC puede detectar estenosis, 

pero también presenta baja sensibilidad para detectar cálculos en la vía biliar. 

La ausencia de dilatación de la vía biliar no descarta por completo la 

posibilidad de colangitis1,10. Otros métodos diagnósticos fiables son la 

ecografía endoscópica y la colangio-RNM, aunque son menos utilizados por 

su menor disponibilidad. 

t) Los grados de severidad son importantes para determinar la estrategia 

terapéutica y, sobre todo, para identificar a aquellos pacientes que requieren 

un drenaje biliar urgente1. 

 Grado III (grave): colangitis asociada a disfunción de órganos y 

sistemas. 

 Grado II (moderada): colangitis asociada a: 

i. Leucocitosis > 12000/mm3 o < 4000/mm3. 

ii. Fiebre >= 39ºC. 

iii. Hiperbilirrubinemia >= 5 mg/dl. 

iv. Edad >=75 años. 

v. Hipoalbuminemia. 

 Grado I: colangitis que no cumple los criterios de grado II o III. 

u) Las medidas generales consisten en dieta absoluta, fluidoterapia adaptada a 

la situación hemodinámica del paciente, analgesia y antibioterapia. Deben 

tomarse hemocultivos antes de iniciar la antibioterapia. Hay que monitorizar 

la temperatura, frecuencia cardiaca, tensión arterial, saturación de oxígeno y 

diuresis. En caso de shock, deben aplicarse medidas de soporte vital, como 

ventilación mecánica y uso de drogas vasoactivas10. 

v) La antibioterapia debe ir dirigida hacia enterobacterias, que son los 

microorganismos más frecuentemente aislados, y ajustada a la política 

antibiótica de cada centro. En la tabla II se muestra una pauta antibiótica 
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eficaz en esta patología. Se aconseja una duración entre 5 y 7 días para las 

formas moderadas de la enfermedad, y de unos 10-14 días en las formas con 

bacteriemia 1,10. 

w) El método de elección para el drenaje biliar es la colangiopancreatografía 

retrógrada endoscópica (CPRE)10. Esta técnica presenta un riesgo de 

perforación del 0,3-2,1% y de producir pancreatitis de un 1,8-7,2%. Cuando 

no puede realizarse o no está disponible la CPRE, puede realizarse un 

drenaje percutáneo transhepático bajo control ecográfico1,10. Otra posibilidad 

es el drenaje biliar guiado por ecoendoscopia. 

x) La cirugía se reserva para casos de fracaso de los métodos de drenaje 

anteriormente descritos o cuando éstos no estén disponibles y el paciente no 

permita el traslado a otro centro donde sí se disponga de ellos10. La prioridad 

aquí es drenar la vía biliar mediante una coledocotomía y la colocación de un 

tubo de Kehr. Si el estado del paciente lo permite, puede realizarse en este 

tiempo la extracción de los cálculos y la colecistectomía. En caso contrario ( o 

si la causa de la obstrucción es una estenosis de la vía biliar), se necesitará 

un tratamiento definitivo posteriormente1,10. En centros dotados del 

equipamiento necesario y con cirujanos expertos en la cirugía laparoscópica 

de la vía biliar, puede plantearse el drenaje biliar junto a la colecistectomía 

laparoscópica, siempre que el paciente esté estable. 
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TEMA 3: DIVERTICULITIS AGUDA 

Francisco Blanco Antona, Aitor Landaluce Olavarria, Bakarne Ugarte Sierra.  

INTRODUCCIÓN 

 La enfermedad diverticular del colon constituye una entidad frecuente en 

paises occidentales, cuya incidencia está aumentando en la población general, 

probablemente debido al cambio en los hábitos de vida.  

La prevalencia de la misma en la población aumenta paralelamente con la 

edad y es difícil de determinar, ya que la mayoría de estos pacientes no muestra 

síntomas en un 20-60% de los casos, siendo más frecuente en los países 

desarrollados por su estrecha relación con una pobre ingesta de fibra en la dieta.  

Aunque se trata de una patología poco frecuente en personas menores de 40 

años, se ha evidenciado un dramático incremento de la incidencia en personas 

jóvenes en los últimos años. Aproximadamente un 5-10% de la población en la 

quinta década de la vida se ve afectada por la misma, produciéndose un 

incremento del doble en la siguiente década (30% a los 60 años) y afectando a 

mas de un 60% de los mayores de 80 años. No existen diferencias entre sexos, 

afectando de forma similar a hombres y mujeres. 

La diverticulitis aguda es la complicación más frecuente y consiste en la 

inflamación de esos divertículos por sobreinfección local (diverticulitis aguda), 

siendo una causa frecuente de ingresos hospitalarios y un contribuyente 

importante a los costes sanitarios en las sociedades occidentales 

industrializadas constituyendo la tercera enfermedad gastrointestinal más común 

que precisa hospitalización y una de las principales indicaciones de la resección 

electiva del colon. En cualquier caso, la mayoría de diverticulitis agudas son 

casos no complicados.  

El riesgo de presentar diverticulitis aguda a lo largo de su vida en el caso de 

pacientes con enfermedad diverticular del colon izquierdo es de un 4% según los 

últimos estudios. 

Las formas de presentación de la diverticulitis aguda varían desde la simple 

inflamación de la pared del colon en los grados más bajos, hasta el shock 
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séptico desencadenado por una peritonitis difusa tras la perforación de uno de 

esos divertículos, constituyendo un reto diagnóstico y terapéutico para médicos y 

cirujanos en el servicio de urgencias.  

Los métodos diagnósticos y terapéuticos han ido evolucionando a lo largo de 

los años y tomando forma, introduciéndose medios menos invasivos como el 

drenaje percutáneo guiado por ecografía o TAC para el tratamiento de abscesos, 

lo que ha permitido desarrollar medidas más conservadoras en este tipo de 

pacientes dando un giro tanto en la clasificación clínica como en el manejo del 

cuadro, encontrándonos actualmente ante un nuevo escenario: Una patología 

cada vez más frecuente en la población general y en un amplio abanico de edad 

que precisa un manejo individualizado y personal quirúrgico ampliamente 

experimentado que sea capaz de ofrecer el tratamiento óptimo en cada caso con 

la menor morbimortalidad asociada. 
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Diagnóstico de diverticulitis aguda. 

DIAGNÓSTICO DE LA DIVERTICULITIS AGUDA

SOSPECHA DE DIVERTICULITIS AGUDA (a)

Triada clínica: Dolor FII, defensa FII, vómitos + 

Laboratorio: leucocitos, PCR

Ecografía (b)

Tomografía axial computerizada (c) 

Sin hallazgos Otra patología

Actuar según 
hallazgos 

DIVERTICULITIS AGUDA

CLASIFICACIÓN DE LA WSES

D.A. NO 
COMPLICADA

D.A.COMPLICADA
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Algoritmo 2. Tratamiento de la diverticulitis aguda no complicada. 

 

 

DIVERTICULITIS AGUDA NO COMPLICADA

Criterios de manejo 
ambulatorio (d)

Si cumple

Aines Control <7 días

Mejoría

Colonoscopia si >50 a (6-8 
semanas)

Control clínico 2-3 meses (f)

No mejoría

No cumple

Ingreso 
hospitalario

Tratamiento 
antibiótico

No mejoría

Reestadiaje

Reevaluar antibioterapia 
(h)

Mejoría
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Algoritmo 3. Tratamiento de la diverticulitis aguda complicada IA, IB y IIA. 

 

 

DIVERCULITIS AGUDA COMPLICADA

TAC ESTADIAJE WSES

ESTADíO IA

ANTIBIOTERAPIA (i)

Mejoría

Criterios de alta (j)

Revisión tras alta

Colonoscopia (si no 
se opera)

No mejoría 
(k)

Reevaluar 
antibiótico

Repetir TAC

Reestadiaje (k)

ESTADíO IB (l)

ABCESO <4-5cm

ANTIBIOTERAPIA

TAC 72-96h 

Mejoría
No 

mejoría

ESTADÍO IIA 

ABCESO >4-5cm (m)

ANTIBIOTERAPIA

DRENAJE PERCUTÁNEO 
(m) 

Control 
TAC

Mejoría
No 

mejoría (n)

Cirugía

Drenaje 
no posible 

(n)

ANTIBIOTE
RAPIA
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Algoritmo 4. Tratamiento de la diverticulitis aguda complicada IIB, III y VI. 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERCULITIS AGUDA COMPLICADA

TAC ESTADIAJE WSES

ESTADÍO IVo

Reanimación

Infusión líquidos

Antibiótico amplio espectro

CIRUGÍA URGENTE/EMERGENTE(p,q,r)

Resección + anastomosis cólica + 
ileostomía protección

Resección colon + colostomía (Hartmann)

Resección + anastomosis + ileostomía 
protección laparoscópica

Cirugía de control de daños

Lavado peritoneal/drenaje laparoscópico 

ESTADÍO IIIoESTADÍO IIB (ñ) 

Antibioterapia

Control muy 
estrecho

TAC 48 h 

No mejoríaMejoría

Criterios de alta

Revisión tras alta

Colonoscopia 6-8 
semanas 
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Algoritmo 5. Planificación de la cirugía electiva. Seguimiento y manejo de 

pacientes con episodio de diverticulitis aguda. 

 

 

 

 

 

 

  

PLANIFICACIÓN CIRUGÍA ELECTIVA

DECISIÓN INDIVIDUALIZADA (s)

TRAS PRIMER EPISODIO Y 

ANTES DE 12 MESES SIEMPRE EN 
(t):

Inmunosuprimidos

Insuficiencia renal crónica

Conectivopatías 

Antecedente de abceso pélvico

PLANTEAR SIEMPRE EN (u): 

Síntomas persistentes

Síntomas recurrentes

Fístula intestinal o vesical

Sangrado recurrente

Estenosis sintomática

SEGUIMIENTO Y MANEJO DE PACIENTES CON DIVERTICULITIS AGUDA

Dieta rica en residuos (v)

Actividad física moderada/intensa
Rifaximina (w)

Mesalazina

Probióticos
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PUNTOS CLAVE 

a) En un paciente que presente la triada de dolor en fosa ilíaca izquierda, 

ausencia de vómitos y peritonismo más focalizado en fosa ilíaca izquierda 

se establecerá el diagnóstico de sospecha de diverticulitis aguda. Otros 

datos clínicos importantes de cara al diagnóstico serán historia de 

estreñimiento, fiebre, taquicardia. Desde el punto de vista analítico más de 

la mitad de pacientes presentarán leucocitosis con neutrofilia y elevación 

de reactantes de fase aguda, que permiten además diferenciar las 

diverticulitis agudas complicadas de las no complicadas (Proteína C 

Reactiva > 150 mg/dl y Procalcitonina > 2) con una sensibilidad y 

especificidad superiores al 85 y 91% respectivamente. Se recomienda una 

evaluación de los pacientes utilizando signos clínicos, marcadores de 

inflamación de laboratorio y hallazgos radiológicos para seleccionar el 

tratamiento más adecuado. El diagnóstico clínico por sí solo, no es lo 

suficientemente preciso en los pacientes con sospecha de diverticulitis  

aguda. El dolor en fosa ilíaca izquierda en el examen físico y proteína C 

reactiva (PCR) de 50 mg/l o mas sugiere un diagnóstico de diverticulitis 

aguda  -> Recomendación 1 C1,2. 

b) El ultrasonido puede ser una alternativa útil en la evaluación inicial de 

pacientes con sospecha de diverticulitis aguda con amplia disponibilidad y 

fácil accesibilidad, con sensibilidad y especificidad satisfactorias si se 

realiza por un operador experto, pero no obvia la realización de TAC. 

c) El TAC de abdomen con contraste constituye el gold standard y la prueba 

de elección, con una sensibilidad del 97%, una especificidad del 100%, un 

valor predictivo positivo del 100% y un valor predictivo negativo del 97%. 

Permite  no solo el diagnóstico (engrosamiento de la pared del colon 

>3mm con hipercaptación de contraste, desflecamiento de la grasa 

pericólica, presencia de aire o líquido libre y/o abscesos…) sino también 

evaluar la gravedad para planificar el  tratamiento -> Recomendación 1 

C2,3. El TAC permite además definir la diverticulitis aguda según la 
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clasificación de World Society of Emergency Surgery (WSES), y 

determinar posibles actuaciones terapéuticas (tabla 1). 

   DIVERTICULITIS AGUDA 

NO COMPLICADA COMPLICADA 

 

- Divertículo 

- Edema de pared 

- Engrosamiento de pared 

- Aumento de la densidad grasa 

Ia:  

 

Burbujas pericólicas y/o 

pequeña cantidad de 

liquido laminar SIN 

absceso (< 5 cm del 

segmento afecto). 

Ib Absceso < 4-5 cm 

IIa Absceso > 4-5 cm 

IIb  Aire distante (> 5 cm del 

segmento afecto) 

III Peritonitis difusa SIN 

neumoperitoneo 

IV Peritonitis difusa con 

neumoperitoneo y 

perforación identificable 

Tabla 1. Clasificación WSES 2016 de la diverticulitis aguda 

d) Estos pacientes son candidatos a tratamiento conservador y pueden 

manejarse ambulatoriamente si cumplen los siguientes criterios: diverticulitis 

no complicada (TAC: engrosamiento de la pared del colón y/o de la grasa 

pericólica sin otros hallazgos), no presentar factores de inmunosupresión 

(diabetes mellitus, toma continua de inmunosupresores, insuficiencia renal, 

pacientes trasplantados, VIH en estado avanzado...), no presentar 

importantes comorbilidades (ASA III-IV), tolerancia oral adecuada, no 

presentar fiebre ni otros signos de sepsis, tener una cobertura familiar que se 



 

52 TEMA 3: DIVERTICULITIS AGUDA  

encargue de cuidar al paciente y que no haya habido un reciente intento de 

tratamiento ambulatorio en un episodio de diverticulitis aguda en las 

anteriores 2-3 semanas4,5. 

e) Tratamiento con aines. Algunas sociedades como la Association of Surgeons 

of the Netherland (ASN) o la Danish Surgical Society, recomiendan en los 

pacientes con diverticulitis aguda no complicada con criterios de alta 

domiciliaria, el tratamiento únicamente con antinflamatorios no esteroideos y 

control precoz en menos de 7 días. Una puesta al día reciente de la World 

Society Emergency Surgery recomienda no prescribir antibióticos en 

pacientes inmunocompetentes con diverticulitis aguda no complicada sin 

signos sistémicos inflamatorios con un nivel de evidencia 16,7,8.  

f) Si en el control antes de 7 días se evidencia mejoría, se recomienda un 

control clínico en 2-3 meses y alta. En mayores de 50 años se recomienda 

colonoscopia de control a partir de las 6-8 semanas, como parte del 

programa de screening de cáncer colorectal. En menores de 50 años con 

diverticulitis aguda no complicada no se recomienda colonoscopia de control 

en las diverticulitis8. 

g) Los pacientes no candidatos a manejo ambulatorio o que no mejoran tras la 

revisión a los 7 días, deben ser tratados en régimen hospitalario, administrar 

tratamiento antibiótico parenteral y pasar a vía oral tan pronto como sea 

posible. El tratamiento antibiótico debe adecuarse a la flora, resistencias y 

política antimicrobiana del hospital. La mejoría es la norma en prácticamente 

todos estos pacientes con diverticulitis aguda no complicada y tras el alta se 

manejarán del mismo modo que en el apartado f.  

h) Si el paciente en régimen hospitalario y con antibióticos no mejora debe 

realizarse TAC de reestadiaje y reevaluar antibioterapia, actuando en 

consecuencia. 

i) Los pacientes con un grado Ia se tratan igual que las diverticulitis no 

complicadas que son cumplen criterios de manejo ambulatorio, con ingreso 

hospitalario y antibioterapia según flora, resistencias y política antimicrobiana 
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del hospital. Dentro de los factores predictores de mal pronóstico en el 

tratamiento conservador, únicamente se ha encontrado la elevación de la 

proteína C reactiva (PCR).  

j) Más del 90% pacientes con diverticulitis complicada grado Ia tienen mejoría 

clínica significativa tras dos a tres días de antibióticos vía intravenosa, 

pueden pasar entonces a via oral y ser dados de alta si toleran dieta oral, 

normalizan signos vitales (no fiebre, no taquicardia, no hipotensión), ausencia 

de dolor, normalización de leucocitosis y caída de PCR. Si ocurre antes de 10 

días, se prolongará la antobioterapia hasta completarlos y se revisan tras 

alta, debiendo realizarse colonoscopia en todos12.  

k) Si no se produce mejoría clínica o aparece empeoramiento, y/o no mejoría de 

leucocitos y/o PCR se debe repetir TAC para reestadiaje. Si el estadio no se 

ha modificado, valorar factores de riesgo de resistencia a tratamiento 

antibiótico y modificar según posibles resistencias y política antimicrobiana 

del hospital. Si el estadio ha aumentado, actuar según nuevo estadio.  

l) Los pacientes con grado Ib de la WSES (absceso menor de 4-5 cm), deben 

ser tratados con antibiótico vía intravenosa según flora, resistencias y política 

antimicrobiana del hospital. Se deben reevaluar mediante TAC a las 72-96 h 

y si hay mejoría radiológica y clínica valorar alta si cumple criterios del punto 

j) y reevaluación en consultas6,8,11. En caso de no mejoría o aumento de 

tamaño considerar como grado IIa. Todo paciente dado de alta con grado IIa 

se recomienda una colonoscopía de control tras 6-8 semanas, por elevado 

riesgo de cáncer colorrectal8. 

m) Los pacientes con grado IIa (absceso mayor de 4-5 cm), se recomienda, 

además de antibioterapia, drenaje percutáneo guiado preferentemente por 

ECO, siempre que exista ventana radiológica para realizarla y se debe 

realizar un control radiológico a las 72-96 h que confirme la disminución o 

desaparición del absceso. El drenaje percutáneo debe dejarse hasta que el 

débito sea mínimo y se recomienda una prueba con contraste a través del 

pig-tail para descartar una fístula cólica6,8. En los casos en los que no exista 

ventana terapéutica para el drenaje, los antibióticos intravenosos son una 
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opción, aunque debemos realizar un control exhaustivo clínico, analítico y 

radiológico6,8,11.  

n) En caso de no respuesta (tras drenaje o sin él) o empeoramiento clínico y/o 

analítico, se recomienda una TAC de control. Tras los resultados de la TAC, 

se puede reevaluar de nuevo el drenaje percutáneo y si no es posible, el 

paciente será candidato a intervención quirúrgica.  

ñ) Los pacientes con un grado 2b (aire distante sin peritonitis difusa) pueden 

manejarse conservadoramente en casos seleccionados. Debe realizarse un 

control estricto clínico y analítico, repitiendo TAC a las 48h, asumiendo que 

existe riesgo significativo de fracaso del tratamiento y puede ser necesaria 

una intervención urgente. La aparición de gran cantidad de aire 

intraperitoneal o retroperitoneal a distancia, incluso en ausencia de peritonitis 

generalizada clínica, se asocia con una alta tasa de fracaso (57-60%) del 

tratamiento conservador5,10. Si el tratamiento conservador falla en pacientes 

con aire distante sin peritonitis difusa, se aconseja resección quirúrgica y 

anastomosis con o sin estoma o resección Hartmann de acuerdo con las 

condiciones clínicas del paciente y sus comorbilidades8.  

o) Los pacientes con grado III-IV tienen peritonitis difusa y suelen ser pacientes 

críticos que requieren reanimación intensiva, infusión de líquidos, 

antibioterapia empírica precoz de amplio espectro y cirugía sin demora. La 

prevalencia absoluta de diverticulitis complicada con peritonitis generalizada 

es baja, pero tiene alta mortalidad postoperatoria. La interrupción del 

tratamiento antimicrobiano, una vez controlado adecuadamente el foco, se 

basa en criterios clínicos y de laboratorio, por lo general tras 4-6 días 

(Recomendación 1A)8. 

p) En pacientes estables y sin comorbilidades, la técnica de elección es la 

resección primaria y anastomosis con o sin ileostomía de protección 

(Recomendación 1B). Se sigue aconsejando la resección de Hartmann para 

el manejo de la peritonitis difusa en pacientes con inestabilidad 

hemodinámica o con comorbilidad significativa. Se puede sugerir una 

estrategia de cirugía de control de daños para pacientes muy críticos, 
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realizando sigmoidectomia, dejando cabos cerrados y abdomen abierto, con 

posterior reconstrucción del tránsito y cierre del abdomen a las 48-72 horas 

una vez reanimado el paciente (Recomendación 1 B)8.   

q) El lavado y drenaje peritoneal laparoscópico es una opción en pacientes 

estables sin comorbilidades, pero no debe considerarse el tratamiento de 

elección en pacientes con peritonitis difusa grado III, pero nunca en el grado 

IV (Recomendación 1A). La selección de los pacientes para realizar un 

lavado peritoneal laparoscópico y drenaje en pacientes con peritonitis 

purulenta generalizada es de suma importancia y la identificación de una 

perforación sigmoidea es de importancia crítica. La presencia de múltiples 

comorbilidades, inmunosupresión, un alto nivel de PCR y/o un alto índice de 

peritonitis de Mannheim pueden ser predictores de un alto riesgo de fracaso8. 

r) La sigmoidectomía laparoscópica urgente en manos experimentadas es 

factible para el tratamiento de la diverticulitis con la peritonitis generalizada en 

pacientes seleccionados y estables (Recomendación 2C)8. 

s) En lo que respecta a la realización de una intervención quirúrgica reglada, 

actualmente se recomienda valorar cada caso individualmente. Son los 

factores relacionados con el paciente y no el número de episodios anteriores 

de diverticulitis, lo que se debe tener en cuenta para la planificación de la 

resección sigmoide electiva en pacientes con diverticulitis aguda tratados de 

forma conservadora (Recomendación 1 C). El mayor riesgo de complicación 

existe durante el primer episodio de inflamación (hasta un 19% de los casos) 

y una vez superado éste, aunque un tercio de los pacientes vaya a presentar 

recurrencias, el riesgo de intervención se reduce a un 5,5%, por lo que no se 

justifica la realización de una cirugía electiva según criterios estrictos, 

teniendo en cuenta que la morbimortalidad de este tipo de procedimientos 

suele ser mayor que la de la patología neoplásica del colon13. Según diversos 

autores, la recurrencia complicada después de la recuperación de un 

episodio sin complicaciones de diverticulitis era rara (<5 %) y la edad de inicio 

de un primer episodio menor de 50 años y 2 o más recurrencias no ha 

aumentado el riesgo de complicaciones, concluyendo que ya no se acepta la 
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indicación de colectomía electiva después de 2 episodios de diverticulitis, 

como se venía haciendo clásicamente14. 

t) En general se planteará un tratamiento quirúrgico, tras un primer episodio 

tratado conservadoramente, en un plazo inferior a 12 meses, en los 

siguientes casos: 

-  Inmunosuprimidos (trasplantados, tratamiento corticoideo, VIH 

avanzado)  

-  Insuficiencia renal crónica. 

-  Conectivopatías. 

-  Pacientes que han tenido absceso pélvico. 

u) Son indicaciones de resección sigmoidea electiva la presencia síntomas 

persistentes y/o recurrentes asociados a estenosis, fístulas o sangrado 

diverticular recurrente (teniendo siempre en cuenta lo indicado en el punto s). 

v) Dieta rica en residuos. Las diferentes guías (AGAP y WSES) recomiendan la 

dieta rica en residuos, aunque la recomendación es condicional y la evidencia 

es baja. Ninguna guía recomienda la prohibición de ingerir frutos secos, 

semillas, pepitas o palomitas. Sugieren que los escasos datos que existen 

son de casos clínicos muy esporádicos y la evidencia es muy baja. Se 

recomienda una actividad física moderada-intensa tras los episodios 

(recomendación intermedia y bajo nivel de evidencia)6. 

w) En cuanto a Rifaximina, no se recomienda su uso tras un episodio de 

diverticulitis aguda ya que no desciende el riesgo de recidiva y su 

recomendación se basa en muy bajo nivel de evidencia. Únicamente se 

recomienda en cuadros de enfermedad diverticular con episodios de retortijón 

por fibrosis en el colón sigmoides, siempre y cuando se haya podido 

descartar la posibilidad de colón irritable. Tampoco se recomienda la 

prohibición de aspirina, ya que se basa en muy bajo nivel de evidencia. No se 

recomienda la mesalazina ya que no desciende el riesgo de recurrencia 

(fuerte grado de recomendación y moderada nivel de evidencia). No se 
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recomiendan los probióticos ya que su uso se basa en un nivel muy bajo de 

evidencia6. 
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TEMA 4: SEPSIS 

Iñigo Augusto Ponce, Dieter Morales García, Ignacio Rey Simó.  

INTRODUCCIÓN 

La sepsis y el shock séptico son emergencias médicas. Es fundamental 

establecer un diagnóstico precoz y llevar a cabo un tratamiento adecuado lo 

antes posible. Ante la sospecha clínica debe comenzarse la antibioterapia 

empírica y la reanimación con fluidoterapia y en casos de shock séptico, con 

vasoactivos. Estas medidas, realizadas dentro de la primera hora, mejoran los 

resultados. El control del foco debe llevarse a cabo cuanto antes, tras el 

diagnóstico y tras establecer las medidas iniciales. Aquellos pacientes con 

inestabilidad hemodinámica o necesidad de soporte de uno o más órganos serán 

trasladados a la UCI. Existen escalas de gravedad y de pronóstico para ayudar 

en la valoración del riesgo de mortalidad y así poder decidir la agresividad del 

tratamiento. El código sepsis surge con el objetivo de mejorar los tiempos de 

actuación y estandarizar los criterios de manejo de esta patología, basándose en 

la evidencia, y con ello disminuir la mortalidad. 

La infección intraabdominal (IIA) continúa siendo un reto para el cirujano 

por su frecuencia y morbi-mortalidad. La detección precoz de pacientes en riesgo 

y la elección adecuada del tratamiento antibiótico para evitar resistencias son un 

objetivo prioritario en su manejo. 

Los tres pilares del tratamiento de la sepsis de origen abdominal son: 

1. Restablecimiento de la homeostasis, con tratamientos sistémicos, 

no específicamente dirigidos a la etiología de la sepsis. 

2. Terapia antibiótica iv de amplio espectro, que posteriormente se 

podrá ir dirigiendo según se vayan recibiendo los resultados de los 

cultivos. 

3. Control del foco abdominal, con un papel aún por clarificar, del 

empleo del “abdomen abierto”. 
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En este capítulo intentaremos dar respuesta a estas tres cuestiones, junto 

a una revisión de los criterios diagnósticos, y a un análisis de la aplicación del 

concepto de “código sepsis”. 
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Manejo diagnóstico-terapéutico del paciente séptico. 

 

  
Paciente con sospecha de infección

qSOFA(a) ≥2, SIRS(b) ≥2,  ↑ 
biomarcadores(c)

SI

¿Existe disfunción 
orgánica?

SOFA(d) ≥2

SI

SEPSIS(e)

- Valorar estabilidad 

- O2, reanimación (f,g)

- Cultivos (h)

- Antibiótico empírico (i)

- +/- prueba de imagen (j)

Persiste hipotensión y:

- requiere vasoactivos (k) 
para PAM ≥ 65 mm Hg (l)

- lactato sérico > 2 mmol/L

SI

- Control inmediato del foco (m)

- Vasoactivos, soporte en UCI

- Continuar antibioterapia

NO

Código sepsis (p)

NO

NO

¿Aún hay sospecha 
clínica de sepsis?

SI NO

Tratamiento específico:

- Antibiótico

- Control del foco

Reevaluar por posible 
sepsis si clínicamente 

indicado

Valorar 
pronóstico(n) 

y respuesta 
terapéutica 
(o) 

 

SHOCK 

SÉPTICO (e) 

 

- Control del foco (m) 

- Continuar antibioterapia 
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Algoritmo 2. Antibioterapia en sepsis y shock séptico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepsis o 

shock séptico (q)

Carbapenemes 
(Meropenem, 

Imipenem, 
Ertapenem)

Sospecha de 
pseudomona 
aeruginosa (r)

Piperacilina-
Tazobactam, 
Meropenem o 

Imipenem.

Alergia a 
betalactámico

Amikacina o 
Colistina.

Sospecha de 
bacteria gram+ 
multirresistente 

(s)

Vancomicina, 
Linezolid o 

Daptomicina

Sospecha de 
infección por 

hongos (t)

Fluconazol

Infecciones 
graves:

Caspofungina, 
Anidulafungina o 

Micafungina.

Alergia a betalactámicos

Tigeciclina + 
Amikacina o 

Colistina

Peritonitis terciaria  (u) 

Piperacilina-Tazobactam + Vancomicina + Fluconazol  
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Algoritmo 3. Control del foco en sepsis abdominal. Papel del abdomen 

abierto en el manejo de la sepsis abdominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control del foco en sepsis 
abdominal

Drenaje 
percutáneo (v)

Cirugía (w)

Cultivo Lavado de cavidad
Control del foco de 

contaminación
Abdomen abierto

Prevención de 
síndrome 

compartimental (x)

Mal control del 
foco de 

contaminación (y)

Fascitis pared 
abdominal (z)

Diferir anastomosis 
(aa)

Necesidad de 
cirugía de control 

de daños (bb)

Imposibilidad, fracaso o no 

correcto control del foco 
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PUNTOS CLAVE 

a) La escala qSOFA (tabla 1) no requiere datos analíticos y se puede realizar 

fácil y rápidamente en la cabecera del paciente. Puede emplearse para 

seleccionar los pacientes con sospecha de sepsis. También sirve para 

evaluar la disfunción orgánica de forma rápida y así intensificar el tratamiento 

y considerar el ingreso en la UCI o aumentar la frecuencia de seguimiento1. 

Ante la sospecha de infección y la presencia de dos o más parámetros del 

qSOFA, se establece la sospecha clínica de sepsis. 

Escala Quick SOFA (qSOFA)1 

Dos o más de los siguientes: 

FR ≥ 22/min 

Alteración del estado mental 

PAS ≤ 100 mm Hg 

FR: frecuencia respiratoria; PAS: presión arterial sistólica 

Tabla 1. Escala Quick SOFA (qSOFA). 

b) La escala SIRS (tabla 2) tiene mayor sensibilidad y menor especificidad 

que el qSOFA para el diagnóstico de sepsis. El qSOFA es ligeramente 

superior al SIRS en predecir la mortalidad intrahospitalaria. Los estudios son 

la mayoría retrospectivos y heterogéneos. Se sugiere emplear ambos2. 

Escala SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome)1 

Dos o más de los siguientes: 

Temperatura >38ºC o < 36ºC 

FC > 90/min 

FR > 20/min o PaCO2 <32 mm Hg 

Leucocitos > 12000/mm3 o <4000/mm3 o >10% de cayados 

FC: frecuencia cardiaca; FR: frecuencia respiratoria; PaCO2: presión arterial de CO2 

Tabla 2. Escala SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome). 

c) El papel de los biomarcadores inflamatorios en la sepsis es importante. 

Según un Documento de Consenso de 2014, se recomienda emplear la PCT 

(procalcitonina) y la PCR (proteína C reactiva) séricas, como herramientas 
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que mejoran el diagnóstico de la sepsis e identifican los pacientes con 

buena respuesta al tratamiento empírico inicial3. La monitorización de la 

PCT tiene valor pronóstico y podría permitir la retirada precoz de la 

antibioterapia de forma segura3,4. 

d) La escala SOFA (tabla 3) permite valorar la existencia de disfunción 

orgánica y seguir la evolución de los pacientes críticos. En pacientes 

ingresados en UCI con sospecha de infección, predice mejor la mortalidad 

hospitalaria que el SIRS y el qSOFA. En pacientes fuera de la UCI, en 

cambio, la predicción de la mortalidad hospitalaria es superior con la escala 

qSOFA5. 

Tabla 3: Escala SOFA (Sequential Organ Failure Assessment)1 

Sistema Puntuación 

0 1 2 3 4 

Respiratorio 

  PaO2/FiO2 

(mm Hg) 

       

≥400 

        

<400 

            

<300 

                

<200 

            

<100 

Coagulación 

  Plaquetas 

(103/µL) 

        

≥150 

        

<150 

            

<100 

                

<50 

                   

<20 

Hígado 

  Bilirrubina 

(mg/dL) 

            

<1,2 

            

1,2 - 1,9 

                

2,0 - 5,9 

                    

6,0 - 11,9 

            

≥12,0 

Cardiovasc. PAM≥70 

mm Hg 

PAM<70 

mm Hg 

Dopa < 5 o 

dobuta*/** 

Dopa 5 - 15, 

A ≤0,1 o NA 

≤0,1** 

Dopa >15,  

A >0,1 o 

NA > 0,1** 

SNC 

  Glasgow 

            

15 

            

13-14 

                

10-12 

                    

6-9 

                

<6 

Renal 

  Creatinina 

(mg/dL)  

  Diuresis 

(mL/día) 

                 

<1,2 

 

          

1,2 - 1,9 

 

               

2,0 - 3,4 

 

                 

3,5 - 4,9 

<500 

            

≥5,0 

<200 

PaO2: presión parcial de O2; FiO2: fracción inspirada de O2; PAM: presión arterial media; Dopa: dopamina; 
Dobuta: dobutamina; A: adrenalina; NA: noradrenalina; SNC: sistema nervioso central. 
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* Dobutamina a cualquier dosis 

** Las dosis de catecolaminas se dan en µg/kg/min por lo menos 1 hora 

Tabla 3. Escala SOFA (Sequential Organ Failure Assessment). 

e) En el último consenso Sepsis-3 se actualizan las definiciones de sepsis y 

shock séptico (tabla 4); se descarta el término “sepsis severa”1. 

Definiciones1 

SIRS: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No indica 

necesariamente una respuesta desregulada que comprometa la vida. Puede 

simplemente reflejar una respuesta apropiada y adaptada del huésped. 

Sepsis: Disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una 

respuesta desregulada del huésped a la infección. 

La disfunción orgánica puede identificarse por un cambio agudo en la 

puntuación del SOFA score (tabla 3) igual o mayor de 2. 

Shock séptico: Subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones 

circulatorias y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas 

como para aumentar considerablemente la mortalidad. 

Se define como sepsis asociada a: 

 Hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener 

una PAM (presión arterial media) mayor o igual a 65 mm Hg. 

 Lactato sérico mayor de 2 mmol/L (18 mg/dL), a pesar de una 

resucitación de volumen adecuada. 

Tabla 4. Definiciones del consenso Sepsis-3. 

f) La sepsis y el shock séptico son emergencias médicas; ante la sospecha 

clínica/analítica se recomienda iniciar el tratamiento antibiótico y la 

reanimación inmediatamente3,4. La identificación precoz de la sepsis y su 

tratamiento adecuado en las primeras horas mejoran los resultados4,6.  

g) En la reanimación inicial de una hipoperfusión por sepsis se recomienda 

administrar al menos 30 ml/kg de cristaloides intravenosos dentro de las 

primeras 3 horas. Posteriormente, continuar según el estado hemodinámico 
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(con una reevaluación frecuente)4. Aun así, en el caso de peritonitis 

generalizada debe intentar evitarse la sobrecarga de volumen6. 

h) En los pacientes con sospecha de sepsis o shock séptico se deberían 

obtener los cultivos microbiológicos (incluyendo hemocultivos) antes de 

comenzar el tratamiento antibiótico, siempre que con ello no se demore 

sustancialmente el inicio de los antibióticos4. 

i) Se debe iniciar la antibioterapia empírica de amplio espectro lo antes 

posible, preferentemente en la primera hora. Tener en cuenta los patógenos 

más probables, las características del paciente y la antibioterapia previa3,4,6.  

j) Se recomiendan las pruebas de imagen para localizar el foco infeccioso y 

decidir su abordaje. Sin embargo, en pacientes con sospecha de peritonitis 

difusa se sugiere cirugía urgente sin necesidad de pruebas de imagen3. 

k) La noradrenalina se considera el fármaco vasopresor de elección en la 

reanimación del shock séptico4. Otros fármacos empleados son la dopamina, 

la adrenalina y la dobutamina. 

l) El restablecimiento de una PAM de 65-70 mm de Hg, así como una diuresis 

>0,5 ml/kg/h, son buenos objetivos iniciales durante el soporte 

hemodinámico de pacientes en shock séptico4,6. Se sugiere medir el lactato 

de forma seriada como otro objetivo a normalizar, si éste estuviera elevado4. 

m) En los pacientes con infección intraabdominal y sepsis o shock séptico es 

fundamental el control del foco, tan pronto como sea posible, una vez 

realizado el diagnóstico3,4,6. 

n) Se recomienda emplear escalas de gravedad y escalas pronósticas, 

inicialmente y durante la evolución, para identificar a los pacientes con riesgo 

de evolución desfavorable y decidir la agresividad del tratamiento, 

especialmente útil en pacientes de alto riesgo quirúrgico3. Además del SOFA 

y del qSOFA, existen otras escalas de gravedad (APACHE II, SAPS, PSS, 

etc.) y escalas pronósticas (P-POSSUM, MPI, WSES Sepsis Severity Score, 
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etc.).6 Ésta última fue validada en el estudio WISS y es fácil de calcular (tabla 

5)7. 

Escala WSES Sepsis Severity Score7 

Condición clínica a la llegada 

- Sepsis severa (disfunción orgánica aguda) 3 puntos 

- Shock séptico (hipotensión persistente con vasopresores) 5 puntos 

Contexto clínico 

- Infección nosocomial  2 puntos 

Origen de la infección 

- Peritonitis por perforación colónica no diverticular 2 puntos 

- Peritonitis por perforación de intestino delgado 3 puntos 

- Peritonitis difusa de origen diverticular 2 puntos 

- Peritonitis postoperatoria difusa 2 puntos 

Retraso en el control del foco 

- Retraso de la intervención (peritonitis loc. o difusa >24 h.) 3 puntos 

Factores de riesgo 

- Edad > 70 años 2 puntos 

- Inmunodepresión (corticoterapia crónica, quimioterapia, 

inmunosupresores, enfermedades linfáticas, virus) 

3 puntos 

Según la puntuación, estima la mortalidad:        
 - De 0 a 3 puntos: 0,63%          
 - De 4 a 6 puntos: 6,3%         
 - ≥ 7 puntos: 41,7%         
 - ≥ 9 puntos: 55,5%         
 - ≥ 11 puntos: 68,2%         
 - ≥ 13 puntos: 80,9% 

Tabla 5. Escala WSES Sepsis Severity Score. 

o) Para monitorizar la respuesta al tratamiento se deben evaluar de manera 

seriada la clínica y los parámetros analíticos, como los biomarcadores 

inflamatorios y los datos que reflejan la función orgánica3. 

p) El tiempo de actuación es uno de los factores más importantes y 

modificables que influyen en la mortalidad de la sepsis8. Con el fin de 

garantizar una asistencia ajustada en el tiempo se ha propuesto elaborar un 

“Código Sepsis”. En 2014, se publicó el Documento de Consenso Código 
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Sepsis, en el que han participado 15 sociedades científicas españolas3. 

Aplican la evidencia disponible y las medidas propuestas por la Campaña 

Sobrevivir a la Sepsis. Los objetivos del Código Sepsis son la detección y 

manejo precoz, con criterios estandarizados, identificando los signos de 

gravedad y de mala evolución y detectar aspectos susceptibles de mejora. 

Varios estudios han demostrado un descenso de la mortalidad al aplicarlo8. 

q) Los pacientes con sepsis, shock séptico o infección comunitaria de alto 

riesgo deben recibir cobertura empírica de amplio espectro y ajustar 

rápidamente el tratamiento antibiótico según resultados de cultivos. En las 

infecciones intraabdominales de origen comunitario, los pacientes de alto 

riesgo de presentar bacterias productoras de betalactamasas pueden 

definirse según las escalas de Tumbarelo et al y Johnson et al (tabla 6). 

Estas escalas nos permiten definir a los pacientes de riesgo como aquel 

paciente grave con una puntuación >3 en cualquiera de las dos columnas o 

paciente sin datos de gravedad con puntuación >8 en cualquiera de las dos 

columnas10. La terapia empírica inadecuada en estos casos, aumenta el 

riesgo de complicaciones y empeora el pronóstico11. 

 SCORE DE TUMBARELO  SCORE DE JOHNSON  

USO RECIENTE DE 
BETALACTAMICOS O 
FLUOROQUINOLONAS 

2 3 

HOSPITALIZACION 
RECIENTE (< 3 MESES) 

3 2 

INDICE DE CHARLSON>3 2 - 

SONDAJE URINARIO 
RECIENTE 

2 5 

EDAD>70 AÑOS 2 - 

INMUNOSUPRESION - 2 

Tabla 6. Escalas predictoras de infección por enterobacterias 

productoras de BLEE. 

r) La Piperacilina-Tazobactam es el tratamiento de elección en pacientes con 

sepsis o shock séptico con sospecha de  infección por pseudomona 
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aeruginosa9,11. La infección por pseudomona aeruginosa es nosocomial y 

característica de pacientes que han recibido tratamiento antibiótico previo, 

pacientes neutropénicos y en focos de origen hepatobiliopancreático10. 

s) Los pacientes inmunodeprimidos, con infección grave de origen colónico o 

postoperatoria, con factores de riesgo de endocarditis o tratamiento 

antibiótico de rescate previo se suelen afectar por gérmenes del tipo 

enterococo10. 

t) El tratamiento antifúngico está indicado cuando se aísla una cándida de un 

sitio estéril. El fluconazol es la primera elección en casos no complicados11. 

La infección por hongos es típica de pacientes con patología 

gastroduodenal en tratamiento con nutrición parenteral prolongada, 

sepsis grave y colonización multifocal10. 

u) Aunque no existe un consenso claro sobre la definición de peritonitis 

terciaria, en el año 2005 la Conferencia de Consenso Internacional se da 

una definición para homogeneizar las opiniones y se denomina la peritonitis 

terciaria como una inflamación peritoneal que persiste o recurre después de 

48 horas tras un tratamiento aparentemente adecuado que sigue a una 

peritonitis secundaria y producida por patógenos nosocomiales. La flora 

nosocomial patógena incluye entre otros, estafilococos coagulasa negativo, 

cádida, enterococo, pseudomonas, enterobacterias, etc12.  

v) Si es posible, es preferible el drenaje percutáneo de los abscesos al 

quirúrgico9,10,11. Es fundamental que el control del foco sea lo antes posible, 

ya que esto va a repercutir de forma directa en la morbimortalidad del 

paciente.  

w) Si sospechamos que el drenaje percutáneo sea insuficiente para el control 

del foco, debemos optar por la intervención quirúrgica que en el caso de la 

sepsis debe de realizarse de forma urgente, pero en caso de shock séptico, 

esta debe ser inmediata. En la cirugía se debe proceder a la toma de cultivos, 

el lavado de la cavidad abdominal y el control del foco séptico. El papel del 
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abdomen abierto en la sepsis abdominal es controvertido, pero existen 

algunos supuestos en los que puede ser una herramienta necesaria13,14. 

x) El edema intestinal y retroperitoneal asociados a la reanimación intensiva con 

fluidos que precisa el paciente con sepsis abdominal, en ocasiones 

imposibilitan el cierre de pared sin producir un aumento de la presión 

intraabdominal que puede llevar al paciente al desarrollo de un síndrome 

compartimental que pondría en riesgo la vida del paciente. En estos casos, la 

opción del abdomen abierto para prevenir el síndrome compartimental es 

deseable, ya que en 48-72 horas, con un correcto tratamiento encaminado a 

disminuir el edema intersticial, podría conseguirse el cierre definitivo de forma 

segura, aunque en ocasiones son necesarias más intervenciones para 

conseguirlo. 

y) Mal control del foco de contaminación. Esta indicación es más discutible, y 

depende mucho de la preferencia individual del cirujano, al no existir 

recomendaciones claras en ninguna guía actual. 

z) La presencia de esta infección anaeróbica obliga a resecciones amplias de 

los planos músculo-fasciales abdominales e imposibilitan el cierre de la 

cavidad, además de por imposibilidad técnica, por necesidad de reevaluar el 

estado de la pared en futuras revisiones. Es por esto que en el caso de 

fascitis extensas de pared abdominal es recomendado el uso del abdomen 

abierto. 

aa) Necesidad de anastomosis. En ocasiones en las que la contaminación de la 

cavidad abdominal o el estado fisiológico del paciente no permite una 

anastomosis primaria durante la cirugía del control de foco séptico, existe la 

opción de utilizar el abdomen abierto como un recurso para disminuir la 

contaminación de la cavidad abdominal mediante la remoción de citoquinas 

que produce la terapia de presión negativa en el abdomen abierto y mejorar 

el estado fisiológico del paciente. De esta manera, se plantea una revisión de 

la cavidad abdominal en 24-72 horas y si ha mejorado el estado fisiológico 

del paciente y las condiciones locales, podría realizarse una anastomosis 

diferida.  
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bb) Cirugía de control de daños. Un paciente instaurado, o en las proximidades 

de la “tríada mortal” (acidosis, hipotermia y coagulopatía), definido por valores 

de Tª menor de 35ºC, pH menor de 7,2 o defecto de bases de -8, y TP o 

TTPA alargados 1,5 veces, lo que necesita es una optimización de su 

homeostasis en una sala de cuidados intensivos cuanto antes, en un contexto 

de “cirugía de control de daños”, difiriendo cualquier otra medida quirúrgica 

que no sea controlar la contaminación o la hemostasia (este concepto se 

define más ampliamente en el tema 7). 
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TEMA 5: PANCREATITIS AGUDA 

Alejandro Sánchez Arteaga. Daniel Aparicio Sánchez. Eduardo Perea del Pozo. 

INTRODUCCIÓN 

La pancreatitis aguda (PA) es una patología inflamatoria del páncreas, 

comúnmente causado por cálculos biliares o abuso del alcohol. En los últimos 

años ha aumentado la incidencia de pancreatitis post-CPRE, presentando un 

curso clínico más leve que la PA alcohólica y biliar1. 

La mayoría de las pancreatitis agudas presentan carácter leve (70-

80%), sin embargo, el resto se presenta con un síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica o fallo multiorgánico, que puede ser transitorio y 

persistente. Aunque la mortalidad de la pancreatitis aguda es menor del 3%, 

en casos de presencia de necrosis pancreática puede aumentar hasta un 

15%2. 

Existen varias clasificaciones para describir el grado de severidad de 

la pancreatitis, siendo la clasificación modificada de Atlanta en 20133 la más 

utilizada. Esta clasificación, diferencia entre pancreatitis leve, 

moderadamente grave y grave en función de si existe o no fallo de órganos 

asociado y de la transitoriedad del mismo. En la pancreatitis aguda leve, la 

resucitación moderada de fluidos, el manejo del dolor y las náuseas, y la 

alimentación oral temprana generalmente producen una rápida mejoría 

clínica. 

Actualmente, existe un cambio en el paradigma del manejo de la 

pancreatitis aguda severa. La nutrición enteral precoz, los tratamientos 

mínimamente invasivos como estrategia terapéutica inicial y la posterior 

escalada a tratamientos más agresivos (step-up approach) destinados al 

drenaje de la necrosis infectada, o el manejo definitivo de la pancreatitis biliar 

han cambiado la práctica clínica habitual2.  
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Diagnóstico, gravedad, y manejo inicial de la 

pancreatitis aguda. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSPECHA DE PANCREATITIS AGUDA

Clínico

(Dolor abdominal sugestivo 
de pancreatitis)

Bioquímico (a)

(Elevación de amilasa sérica > 
3 veces valor del normal)

Radiológico (b)

(Hallazgos característicos en 
TAC o ecografía)

Diagnóstico de pancreatitis aguda

Leve (c) Moderadamente grave (c) Grave (c)

Dieta absoluta 

(d) 

Soporte hídrico 

(e) 

Vigilancia PIA 

(i) 

Tratamiento inicial de la 

pancreatitis aguda 

Oxígeno (g) 

Analgesia (f) Monitorización 

(h) 

Se deben cumplir al menos dos de los tres criterios diagnósticos 
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Algoritmo 2. Nomenclatura de complicaciones locales3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico de pancreatitis 

¿Necrosis?

SI NO

Pancreatitis Necrotizante

¿Pancreática? ¿Peripancreática? 
¿Ambas? ¿>30% o <30%? 

<4semana

Colección 
necrótica

aguda (CNA) 
(j)

>4semana

Necrosis 
amurallada 

(NA) (k)

Algoritmo 3 

Describir 

usando 

Nomenclatura 

Pancreatitis Edematosa Intersticial (PEI)

¿Colección 
peripancreática?

<4semana

Colección líquida 
peripancreática 
aguda (CLPA) (l)

>4semana

Pseudoquiste 
(m)

¿Colección 
parenquimatosa?
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Colección Necrótica Aguda (CNA) (j)

Carbapenem + Metronidazol +/- Quinolona, 
Ceftazidima o Cefepima x 4 semanas

¿Resolución de CNA?

SI

CURACIÓN

NO

Fracaso (Infección necrosis)

7-10 días

Sepsis

Leucocitosis

Inestabilidad HD

Fiebre

¿CNA Accesible y bien 
definida?

SI

Drenaje percutáneo

Necrosectomía 
Mínimamente Invasiva (n)

NO

Necrosectomía vía 
abierta

Algoritmo 3. Complicaciones agudas (< 4semanas). Colección necrótica 

aguda. 
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Algoritmo 4. Complicaciones agudas (<4semanas). Colección líquida 

peripancreática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colección líquida peripancreática 
Aguda (CLPA) (l)

¿Resolución de CLPA?

SI (93%)

CURACIÓN

NO (7%)

PSEUDOQUISTE

Tratamiento si sintomáticos y 
/o complicados.
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Algoritmo 5. Otras complicaciones precoces (<4semanas) de la pancreatitis 
aguda.  

 

  

 

 

 

 

Complicaciones Precoces

VASCULARES

Hipertensión Portal

Descompresión 
venosa (punción o 

necrosectomía)

Trombosis Venosa o 
Arterial

Heparinización

Pseudoaneurisma

Embolización o 
Cirugía 

Hemorragia masiva

INTESTINAL

Perforación

Fistulas intestinales

Cirugía si 
inestabilización

ORGÁNICAS

Shock

Síndrome de Distrés 
Respiratorio del Adulto

Coagulopatía 
Intravascular 
Diseminada

Insuficiencia Renal 
Aguda

Síndrome 
compartimentalo

Analgésicos y Sedación

Descompresión SNG y/o rectal

Balance hídrico negativo.

Cirugía si fracaso de 
medidas 

conservadoras
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Algoritmo 6. Complicaciones tardías de la pancreatitis aguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasculares 
Ascitis 

pancreática (r) 

CIRUGÍA 

 

Hemoperitoneo 

masivo (t) 

 

Pseudoquiste 

pancreático (m) 

Absceso 

pancreático (p) 

Necrosis 

infectada (q) 

Quistogastrostomia 

Endoscopica 

 

Drenaje 

percutáneo 

 
Step-up approach 

Si persistencia 

 

CIRUGÍA 

 

Si persistencia 

 

Algoritmo 7 

 

Trombosis 

esplénica (s) 

 

Heparina 
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Algoritmo 7. Abordaje progresivo. Step-up approach (u). 
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PUNTOS CLAVE 

a) Criterio bioquímico: La amilasa en suero ha demostrado una buena 

sensibilidad (75-92%) con baja especificidad (20-60%) por originarse esta 

enzima en muchos otros órganos además del páncreas. Cuando se 

utilizan como referencia valores superiores a 3 veces la normalidad 

aumenta su especificidad, aunque disminuye su sensibilidad. La lipasa 

tiene una mayor especificidad y permanece elevada durante más tiempo 

que la amilasa, por lo que es especialmente útil en momentos más 

tardíos, siendo los valores 3 veces superiores a la normalidad muy 

específicos para pancreatitis. Son de utilidad la determinación de otros 

parámetros analíticos una vez confirmado el diagnóstico de pancreatitis 

aguda. La PCR>150 mg/dl al tercer día puede utilizarse como factor 

pronóstico en la PA grave. El hematocrito > 44% es un factor de riesgo 

independiente para la necrosis pancreática. La urea > 20 mg/dl es un 

factor predictor de mortalidad. La procalcitonina es la prueba más 

sensible para la detección de infección pancreática. En la ausencia de 

colelitiasis o consumo de alcohol debemos medir los triglicéridos séricos 

ya que más de 1000 mg/dl se consideran diagnósticos2. 

b) Criterio radiológico: Las pruebas de imagen representan un importante papel 

en el papel diagnóstico y de caracterización de la gravedad de la pancreatitis, 

para determinar la aparición de complicaciones locales. Al ingreso debe 

realizarse ecografía para valorar existencia de colelitiasis. Debido a que en 

las fases iniciales la necrosis pancreática no es valorable en pruebas de 

imagen, se recomienda no realizar TC de abdomen con contraste durante las 

primeras 72-96h2,3.  

c) Clasificación de gravedad de la pancreatitis aguda (Atlanta mod. 2013)3: 

Leve Sin fallo orgánico* y sin complicaciones 
locales y/o sistémicas 

Moderadamente 
Grave 

Fallo orgánico transitorio** y/o complicaciones 
locales/sistémicas 

Grave Fallo orgánico persistente*** (orgánico o 
multiorgánico) 



 

84 TEMA 5: PANCREATITIS AGUDA  

Tabla 1. Clasificación de gravedad de la pancreatitis aguda. 

*Complicaciones sistémicas sin fallo orgánico persistente: exacerbación de 

comorbilidad preexistente como cardiopatía isquémica o EPOC, precipitada por la 

pancreatitis aguda.  

**Fallo orgánico transitorio: duración < 48 h.  

***Fallo orgánico persistente: duración > 48 h. 

d) Dieta absoluta: La nutrición parenteral total debería evitarse como estrategia 

de nutrición. La nutrición enteral precoz previene el fallo intestinal y las 

complicaciones infecciosas de la pancreatitis4. 

e) Fluidoterapia: La resucitación precoz de fluidos para optimizar la perfusión 

tisular sin esperar el empeoramiento hemodinámico aumenta la 

supervivencia. La fluidoterapia de elección en la pancreatitis aguda son los 

cristaloides isotónicos3 (Ringer Lactato). 

a) Analgesia: No existe consenso sobre los analgésicos de elección en la 

pancreatitis aguda2. Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) deberían 

evitarse en insuficiencia renal. No existe evidencia de restringir ningún tipo 

de analgésico para el control del dolor, por lo que pueden emplearse 

opiáceos2. La analgesia epidural constituye una alternativa de tratamiento 

multimodal.  

f) Oxigenoterapia: El aumento de la permeabilidad capilar puede producir 

edema pulmonar. El aporte de oxígeno, incluso con alto flujo o con presión 

positiva continua, o incluso la ventilación mecánica debe considerarse en 

casos severos5. 

g) Monitorización: En unidades de alta dependencia es imprescindible para la 

valoración del fallo orgánico. La persistencia de una disfunción orgánica o la 

aparición de un nuevo fallo orgánico supone una indicación de traslado a 

UCI2,6. 

h) Vigilancia de la presión intraabdominal (PIA): La inflamación sistémica y el 

secuestro de fluidos pancreáticos, así como la resucitación con fluidos están 

asociados con el fallo intestinal agudo y con el aumento de la presión 
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intraabdominal. Los cambios en la PIA deben de ser evaluados de manera 

periódica. 

i) Colección necrótica aguda (CNA)7: Se define como una colección con 

contenido líquido variable y necrosis sin pared definida. Inicialmente su 

contenido es estéril, pero en un tercio de los casos puede infectarse, con 

mayor frecuencia después de los 10 días. El 75% son monomicrobianas con 

organismos derivados del intestino (Escherichia coli, Pseudomonas, 

Klebsiella y Enterococcus).  

j) Necrosis amurallada (NA): se trata de un área bien definida de necrosis 

que aparece a partir de las 4 semanas del inicio de la PA. En caso de 

infección precisan tratamiento, siendo el drenaje percutáneo el abordaje 

inicial. En casos asintomáticos, conviene demorar cualquier intervención 

hasta la licuefacción completa del contenido8. 

k) Colección líquida peripancreática aguda (CLPA)2. Son colecciones de 

líquido que rodean al páncreas, no tienen una pared bien definida, 

generalmente permanecen asintomáticas y se resuelven 

espontáneamente sin necesidad de drenaje. Por tanto, el tratamiento de 

las CLPA consiste en esperar y valorar su evolución. Un 6.8% acaban 

desarrollando un pseudoquiste pancreático y deben seguir el 

procedimiento diagnóstico y terapéutico de dicha complicación. 

l) Pseudoquiste pancreático: Descrita en el 10-15% de pacientes con 

pancreatitis aguda. Se forman a partir de las 6 semanas estando 

contenidos por paredes formadas por órganos vecinos y en comunicación 

con ductos pancreáticos por lo que presentan alta concentración de 

amilasa. Pueden ser asintomáticos dando complicaciones con el 

crecimiento cuando son mayores a 6 cm como hemorragia intraquística, 

ruptura, infección u obstrucción intestinal, que serían causa de indicación 

quirúrgica9. 

m) La necrosectomía mínimamente invasiva, bien como drenaje 

transgástrico, (TGED)10, o bien mediante desbridamiento retroperitoneal 
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videoasistido (VARD – Video Assisted Retroperitoneal Debridement), ha 

resultado en una disminución de la incidencia de nuevo fallo de órganos, 

aunque no se ha observado diferencias en la mortalidad global10-12. El 

drenaje percutáneo guiado mediante ecografía o TAC, permite localizar la 

zona de necrosis y orientar al cirujano durante el procedimiento de 

desbridamiento videoasistido. Se elegirá una u otra técnica en función de 

la localización de la colección y la accesibilidad de la misma con una u 

otra técnica.  

n) Síndrome compartimental: Se define como hipertensión intraabdominal 

(>20 mm Hg) + disfunción de órgano de nueva aparición. Las causas son 

el edema pancreático y visceral, ascitis, íleo paralítico y perfusión de un 

gran volumen de líquidos. El tratamiento se basa en analgesia y medidas 

de disminución de la PIA (sedación, descompresión con sonda 

nasogástrica y/o rectal, balance hídrico negativo, suspensión o limitación 

de la nutrición enteral). En caso de no mejoría a pesar del tratamiento 

conservador persistente, se debe realizar descompresión quirúrgica. En 

caso de no responder a tratamiento conservador, la laparotomía 

descompresiva con empleo de abdomen abierto ha demostrado ser un 

tratamiento eficaz. Se sugiere evitar el empleo del abdomen abierto si 

otras estrategias son suficientes para mitigar la hipertensión 

intraabdominal. Por último, se recomienda no emplear el abdomen abierto 

para realizar necrosectomías en caso de pancreatitis aguda severa13. 

o) Absceso pancreático: aparece como colecciones en la proximidad o fuera 

del páncreas. Radiológicamente, puede ser difícil de diferenciar de la 

necrosis infectada. La mortalidad de los abscesos pancreáticos es la 

mitad que en la necrosis infectada. 

p) La necrosis pancreática aparece hasta en el 20% de pacientes con 

pancreatitis. La incidencia de infección de la necrosis aumenta a partir de 

la tercera semana14. El microorganismo responsable es E. Coli en hasta 

el 60% de las ocasiones. 
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q) Ascitis pancreática: provocada por la disrupción del conducto pancreático 

principal, generando una fístula pancreática interna. Se trata de una 

complicación rara. La colocación de un stent mediante tratamiento 

endoscópico puede ser eficaz. 

r) Trombosis esplénica: Puede ocurrir entre un 1-3%. Presenta una clínica 

silenciosa hasta que se desarrolla esplenomegalia o hematemesis15.  

s) Hemoperitoneo masivo: La causa más frecuente es el sangrado de un 

pseudoaneurisma, generalmente de las arterias esplénicas, 

gastroduodenal o pancreatoduodenales. El diagnóstico precoz de esta 

patología resulta fundamental, ya que la mortalidad puede alcanzar un 25-

60%15. 

t) El enfoque progresivo ha demostrado la importancia del control del foco 

séptico, en lugar de la eliminación de la necrosis12. El enfoque “Step-up 

approach”, en comparación con la necrosectomía abierta primaria, reduce la 

tasa de complicaciones mayores o muerte, así como complicaciones a largo 

plazo, gasto sanitario y costes totales en pacientes con pancreatitis 

necrotizante y abscesos secundarios a pancreatitis. El drenaje percutáneo de 

la necrosis infectada constituye la primera línea de tratamiento. Por otro lado, 

se ha demostrado que la cirugía a partir de las 4 semanas del inicio de la 

enfermedad resulta en una menor mortalidad.2 

u) Las pancreatitis pueden llegar a evolucionar en una necrosis pancreática, 

cuando se infectan en un 75% de los casos tienen etiología polimicrobiana 

(siendo más frecuente E. Coli, Pseudomonas, Klebsiella y Enterococos). El 

tratamiento empírico suele incluir un Carbapenem (Imipenem) de primera 

elección, también se ha descrito el uso de una quinolona, ceftacidima o 

cefepime2. 

v) La técnica VARD ofrece ventajas significativas con respecto al abordaje 

abierto de la necrosis pancreática11, tanto por la minimización de la 

agresión quirúrgica, así como la visualización directa de estructuras 

vasculares pancreáticas. Por último, el drenaje retroperitoneal video 
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asistido permite la colocación de drenajes para lavados en la planta, e 

incluso el acceso para posteriores desbridamientos quirúrgicos2.  
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TEMA 6: HIPERTENSION INTRAABDOMINAL Y SÍNDROME 

COMPARTIMENTAL ABDOMINAL 

Pedro Yuste García, Soledad Montón Condón, Montiel Jiménez Fuertes. 

INTRODUCCIÓN 

El incremento de la presión intraabdominal (PIA) en el paciente crítico 

tiene efectos perjudiciales y en algunas ocasiones puede conducir al fallo 

multiorgánico y llevar al éxitus del paciente. Al igual que cualquier compartimento 

del organismo con un volumen fijo, puede producirse una hipertensión 

compartimental que comprometa la perfusión de los órganos. De ahí que nuestro 

objetivo principal debe ir encaminado a prevenir la aparición de la Hipertensión 

intraabdominal (HIA) para mitigar el riesgo de desarrollar el síndrome 

compartimental abdominal (SCA).  

El SCA hace referencia a la disfunción de distintos órganos causada por el 

aumento de la presión intraabdominal.  El problema radica, en que muchas 

ocasiones, puede estar infravalorado o mejor dicho oculto, ya que afecta 

principalmente, a pacientes graves y cuya disfunción orgánica puede atribuirse 

incorrectamente a la progresión de la enfermedad primaria. De ahí que el SCA 

sea una entidad que supone un enorme reto, desde diferentes aspectos, para 

aquellos facultativos que se enfrentan a él. 

El diagnóstico definitivo de SCA requiere mediciones de la presión 

intraabdominal seriadas en el contexto de un paciente crítico. El SCA tiene lugar 

generalmente, en un paciente muy comprometido fisiológicamente por una 

enorme variedad de situaciones médicas y quirúrgicas. En definitiva, un abanico 

muy variado de procesos que se han relacionado con la presencia de SCA. 

Asimismo, el tratamiento de este síndrome ha ido modificándose conforme 

se ha ido prestando más atención a la presión intraabdominal (PIA). Los cambios 

en el manejo de estos pacientes tanto quirúrgicos y/o médicos en estado crítico, 

han incluido un mayor uso de la cirugía de control de daños (CCD) y una 

reanimación con diferentes terapias. El manejo inicial consistirá en una 

cuidadosa observación y medidas de soporte. Pero en algunas ocasiones, será 
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necesaria la descompresión quirúrgica del compartimento abdominal con el 

concepto de cierre temporal y abdomen abierto, que se abordará con más detalle 

en otro capítulo. 

El objetivo del manejo de la HIA es normalizar cuanto antes la PIA para 

recuperar una buena perfusión de las vísceras abdominales. Esto lo 

conseguimos con las medidas y cuidados de soporte. Cuando estas medidas no 

son efectivas y se instaura el SCA, el tratamiento definitivo es la descompresión 

quirúrgica abdominal urgente mediante una laparotomía media. La excepción a 

esto sería una ascitis a tensión donde la paracentesis evacuadora, sería el 

tratamiento de elección.  

El problema radica en que la laparotomía se asocia a una morbilidad no 

del todo desdeñable, relacionada con el carácter urgente de la intervención y la 

necesidad de dejar el abdomen abierto posteriormente. De ahí que está 

laparotomía debería hacerse solo en el SCA ya establecido, y no con la HIA.  

Por todo ello, podemos concluir que en realidad los efectos de la 

laparotomía descompresiva, en la evolución de los pacientes con SCA, no han 

sido bien estudiados, por eso nos parece prudente decir que, la decisión de abrir 

el abdomen a un paciente con SCA, debe de hacerse de forma individualizada, 

valorando los pros y los contras del SCA y la descompresión, sin adelantarnos, 

pero tampoco sin retrasarnos en la toma de decisiones.  

La World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (WSACS) 

considera indicación de laparotomía descompresiva en aquellos pacientes con 

SCA instaurado con una PIA superior a 20 mmHg, una presión de perfusión 

abdominal (PPA) superior o igual a 60mmHg y que se acompaña de la aparición 

de una nueva disfunción o fallo orgánico, después de no haber sido efectivo el 

tratamiento médico.  

  



  

 TEMA 6: HIPERTENSION INTRAABDOMINAL Y SÍNDROME COMPARTIMENTAL ABDOMINAL 93 

ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Visión global (Basado en la World Society of the Abdominal 

Compartment SYndrome (WACS)). 
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Algoritmo 2. Manejo de la hipertensión intraabdominal. 
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Algoritmo 3. Tratamiento médico de la hipertensión intraabdominal y 

síndrome compartimental (Basado en la World Society of the Abdominal 

Compartment Syndrome (WACS)).  
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Algoritmo 4. Manejo del síndrome compartimental ya establecido. 
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Realizar una descompresión 
abdominal (Grado 1D) (p) 

Dejando el abdomen abierto 
(Grado 2D) (q) 

                         

 SI 

  La HIA se ha resuelto 

Disminuir la frecuencia de 

medición de la PIA y observar 

posible deterioro del paciente 

 NO 
 SI 
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PUNTOS CLAVE 

a) El algoritmo nº 1 pretende plasmar, una visión global de la HIA y del SCA 

para repasar de forma general, cuáles son los puntos esenciales que 

necesitamos para entender de esta entidad patológica, a veces tan 

complicada, desde la medición de la presión intraabdominal, su diagnóstico, 

opciones terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas, remarcando aquellos 

aspectos más importantes. El algoritmo nº 1 pretende ser el resumen general 

del todo el tema, que iremos desgranado con el resto de algoritmos y puntos 

clave. 

b) La WSACS recomienda la medición de PIA en pacientes críticos que 

presenten cualquier factor de riesgo para desarrollar HIA/SCA (Grado IC)1. 

 Aneurisma de aorta abdominal (Cirugía programada o urgente) y 

procedimientos endovasculares. 

 Pancreatitis aguda grave de cualquier etiología. 

 Postoperatorio de cirugía de eventraciones gigantes con pérdida de 

derecho a dominio. 

 Postoperatorio de cirugía mayor abdominal complicada (isquemia 

mesentérica aguda, traumatismo abdominal) que asocie algún factor de 

riesgo.  

 Postoperatorio de cirugía retroperitoneal abierta (tumores 

retroperitoneales, nefrectomía radical transperitoneal, cirugía de 

citorreducción por carcinomatosis peritoneal). 

 Reintervenciones de cirugía abdominal con compromiso de cierre. 

 Intraoperatoriamente en aquellos casos de cierre a tensión para 

valoración de necesidad de emplear técnica de cierre temporal abdominal. 

 Sepsis grave/Shock séptico de origen abdominal. 

 Síndrome de distrés respiratorio agudo. 
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 Pacientes con empeoramiento clínico que presenten alguno de los 

factores de riesgo mencionados según criterio clínico. 

c) La medición de la PIA se puede realizar mediante métodos directos 

(invasivos) o bien mediante métodos indirectos (no invasivos) que incluyen la 

medición rectal, uterina, gástrica o de la vena cava inferior, y la medición de 

la presión de la vejiga urinaria (método más extendido). Existen diferentes 

métodos de medición que incluyen el método de Harrahill, el Foley-

manómetro ó dispositivo Unometer Abdo-pressure, el sistema AbViser, el 

dispositivo de monitorización de presión intraabdominal Bard y el adaptador 

PreOx de presión intraabdominal. La WSACS no recomienda ningún 

dispositivo comercial en concreto para la monitorización de la PIA2. 

El método estándar no invasivo para la medición intermitente de la PIA es a 

través de la vejiga urinaria con una sonda de Foley de tres vías. 

Alternativamente se podrá emplear un sistema de medición intragástrico en 

aquellos pacientes en los que esté contraindicado el primero 

(cistectomizados, patología uretrovesical).  

¿Cómo realizar la medición de PIA? 

1. Expresar en mmHg (1 mmHg = 1,36 cm H2O). 

          2. Medir al final de la espiración. 

3. En posición de decúbito supino tras asegurar la ausencia de contracción 

de la musculatura abdominal. 

4. Registrar nivel “Cero” a nivel de la línea media axilar. 

5. Realizar con volumen máximo de instilación de 25 ml de suero salino vía 

vesical. 

6. Medir 30-60 segundos tras la instilación para permitir la relajación del 

músculo detrusor de la vejiga. 

7. Frecuencia de medición: 

o Método intermitente: realizar cada 4-6 horas. En pacientes con 

disfunción de órganos en evolución esta frecuencia debería 

incrementarse a mediciones cada hora.  
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o Método continuo: realizar de forma ininterrumpida través del 

monitor del paciente. 

Puede haber distintas situaciones que alteren los valores reales de la PIA como 

hematoma dentro de la vejiga, packing pélvico por fractura de pelvis, hematoma 

retroperitoneal, adherencias peritoneales entre otras3. 

d) Se considera HIA la elevación sostenida o repetida de la PIA igual o mayor a 

12 mmHg (PIA ≥ de 12 mmHg en 3 medidas espaciadas entre 4 y 6 horas). 

e) El tratamiento médico se debe instaurar cuando la PIA sea superior a 12 

mmHg. La elección de la estrategia de tratamiento médico se basará en la 

etiología del cuadro y en la situación clínica del paciente. Las medidas se 

deben aplicar de forma escalonada, de forma que si no hay respuesta a una 

intervención concreta se escalará al siguiente paso del algoritmo hasta 

conseguir disminuir la PIA4 (ver Algoritmo 3 de tratamiento médico de HIA). 

f) La definición de consenso de la WSACS considera SCA a la presencia de 

una PIA superior o igual a 20mmHg, con una presión de perfusión abdominal 

(PPA) superior o igual a 60mmHg, que se acompaña de la aparición de una 

nueva disfunción o fallo orgánico5. 

g) Uno de los objetivos en las medidas de soporte del paciente con HIA, es la 

disminución en la administración de sueroterapia para evitar el balance 

positivo después de una reanimación. Nace el concepto de “Reanimación de 

control de daños” la cual, se ha convertido en un tema de creciente 

relevancia y popularidad en los últimos años. Es de sobrado conocimiento 

que la reanimación con líquidos interfiere con el mecanismo hemostático, 

exacerbando en última instancia la pérdida de sangre y los factores de 

coagulación. Por lo tanto, se trata, de un nuevo protocolo de reanimación, 

enfocado en la resolución y manejo de las tres piezas clave de la tríada letal: 

hipotermia, acidosis y sobre todo coagulopatía.  

h) La sonda nasogástrica y rectal son unas medidas temporales que pueden 

reducir la PIA en pacientes con distensión de colon o intestino delgado. Sin 
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embargo, es importante aclarar que rara vez la distensión del intestino 

delgado por sí sola, cause SCA. 

i) Una forma de mejorar adecuadamente la compliance abdominal es una 

adecuada sedación y control del dolor. Hay pacientes en los que estas 

medidas, no son suficientes y precisan de relajación farmacológica y soporte 

ventilatorio5. 

j) La WACS recientemente apoya el uso del POCUS “point of care    

ultrasound” (ecografía en el punto de atención)6 en su nuevo algoritmo de 

manejo, para facilitar así, la toma de decisiones en la cabecera del paciente.  

Parece ser que esta ecografía permite ya no sólo confirmar que la SNG 

(sonda nasogástrica) está bien colocada, si no que además nos permite 

valorar la actividad del intestino delgado, así como la presencia de líquido 

intraabdominal. Además, puede ser de gran utilidad en aquellos pacientes 

con compromiso hemodinámico que no pueden ser trasladados a la TC. 

k) La presencia de hemoperitoneo, ascitis, pus intraabodominal o hematoma en 

el espacio retroperitoneal pueden elevar la PIA. En la situación que 

coexistieran una ascitis persistente y un SCA, se podría plantear la 

paracentesis de dicha ascitis como medida también temporal.  Dries en su 

artículo7 en la búsqueda de tratamientos mínimamente invasivos, demuestra, 

como el drenaje percutáneo de colecciones intraabdominales, evita la 

necesidad de descompresión intraabdominal en un 81% de los pacientes 

tratados. Aunque por el contrario la imposibilidad de conseguir evacuar más 

de 1000 ml sin conseguir el descenso de 9 mmHg de la PIA en las primeras 

horas, se asocia a la necesidad de descompresión abdominal urgente. 

l) En contadas ocasiones (grandes quemados), una opción para facilitar el 

movimiento de la pared abdominal sería realizar escarotomías, en las 

lesiones provocadas por quemaduras. 

m) Deberíamos prestar especial atención a la posición del paciente, que debería 

estar en decúbito supino con la cabeza elevada más de 20º. Con esta 

posición conseguimos disminuir el riesgo de neumonía provocada por el 
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respirador, el aumento de la PIA y el impacto durante la medición, de esta 

última8. 

n) No hay duda, que la disminución en la administración de fluidos en pacientes 

con HIA, reduce el riesgo de desarrollar SCA. Algunos profesionales prefieren 

el uso de coloides en estas ocasiones, sin embargo, aunque hay evidencia 

suficiente para demostrar que el exceso de líquidos favorece el desarrollo del 

SCA, no está claro que los coloides puedan ofrecer una protección frente a 

él. 

o) Toda reanimación debería estar monitorizada para comprobar que estamos 

haciendo bien las cosas. La administración de volumen en el SCA 

temporalmente mejora el gasto cardiaco, el flujo sanguíneo renal, la diuresis y 

la perfusión visceral y reduce los efectos negativos de la PEEP en el 

ventilador.  No existe una regla para el tratamiento con diuréticos. En los 

casos en los que a pesar de las medidas de soporte se mantiene la HIA, el 

tratamiento definitivo sería la descompresión abdominal quirúrgica. 

p) La laparotomía descompresiva ha constituido históricamente el método 

estándar para tratar HIA / SCA severa y para proteger contra su desarrollo en 

situaciones de alto riesgo. Tras la descompresión se ha demostrado una 

disminución inmediata de HIA y mejoría de la disfunción orgánica. Sin 

embargo, no hay que olvidar que la laparotomía descompresiva se asocia a 

una elevada morbi-mortalidad (más del 50% en algunas series), incluso 

después de la descompresión. 

 La WACS recomienda la apertura del abdomen (laparotomía 

descompresiva) en los pacientes con SCA establecido, frente a otras 

estrategias que no incluyen la descompresión abdominal en pacientes críticos 

con SCA. 

 Sin embargo, no se ha establecido unánimemente, el umbral preciso 

con el cual esté indicada la descompresión quirúrgica, la mayoría de los 

autores abogan por presiones por encima de 25 mmHg, pero hay otros que 

prefieren entre 15-25 mmHg argumentando que la descompresión con 
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presiones por debajo de 25 mmHg se asocia a mejoría clara de la perfusión y 

a la prevención en el desarrollo del SCA. 

q) Hay autores como Coccoloni, que preconizan que el abdomen abierto es una 

herramienta para prevenir o tratar la alteración fisiológica de pacientes 

politraumatizados y no politraumatizados, con lesiones graves o 

enfermedades críticas, cuando no existen otras opciones posibles9. 

 Sin embargo, su uso sigue siendo controvertido ya que consume 

recursos y representa una situación no anatómica con posibilidad de efectos 

adversos. De ahí que el mismo autor, concluye que solo debe considerarse 

en pacientes que se beneficiarían más de él10. 

 El cierre de la fascia abdominal debe realizarse tan pronto como el 

paciente pueda tolerarlo fisiológicamente. Se deben implementar todas las 

precauciones para minimizar las complicaciones. 
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TEMA 7: CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS EN ABDOMEN NO 

TRAUMÁTICO 

Juan José Segura-Sampedro, Julio Reguera Rosal, Daniel Díaz Gómez.  

INTRODUCCIÓN 

Los pacientes con gran afectación sistémica pueden no tener la reserva 

fisiológica suficiente para tolerar cirugías reconstructivas o garantizar los 

resultados de las mismas.  

El término "control de daños" se heredó de la Marina de los Estados 

Unidos donde se empleaba para los equipos especiales responsables de 

mantener a flote un barco gravemente dañado hasta que era trasladado al puerto 

para su reparación definitiva. De manera similar, la “cirugía de control de daños” 

sirve para atender condiciones que ponen en riesgo la vida de forma inminente 

(mantener al paciente a flote), mientras que el tratamiento definitivo de las 

lesiones que no ponen en peligro la vida se demora hasta después de una 

reanimación adecuada.  

Hoy por hoy, la cirugía de control de daños está definida de manera clara 

y sus resultados han sido contrastados solo en el manejo de los grandes 

traumatizados. Sin embargo, los beneficios obtenidos con la aplicación de estas 

actuaciones secuenciales, ha llevado a aplicarlas a otras situaciones en las que 

la inestabilidad de los pacientes podría hacer pensar que una intervención inicial 

abreviada y una demora en la resolución definitiva de los problemas podría 

resultar beneficioso.   

El concepto de cirugía de control de daños se engloba en un concepto 

más amplio que es la “reanimación de control de daños”1 que tiene en cuenta 

más etapas del proceso de asistencia al paciente con importante afectación 

sistémica y escasas reservas fisiológicas. En este capítulo se describen las 

distintas etapas de la reanimación de control de daños y se plantean los 

escenarios donde esta estrategia estaría indicada. 
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Estrategia de control de daños 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DCS = Damage control Surgery (Cirugía de control de daños). 
DCR = Damage control Resucitation (Resucitación de control de daños). 

* En caso de abdomen abierto, pueden ser 
necesarias más intervenciones hasta el 
cierre definitivo (Fase 5a) 

FASE  2a 

Estabilidad 
fisiológica 
24-72 horas 

(ver tabla 2) 

 Laparotomía amplia y revisión de cavidad. 

 Control hemorrágico (packing, ligadura…). 

 Control foco séptico (sutura simple, 
resección intestinal, drenaje biliar externo…) 

 Lavado de cavidad 

 Cierre TEMPORAL del abdomen 

 NO: Estomas, anastomosis, reparaciones 
definitivas, accesos alimentarios 

INDICACIÓN DE 
CIRUGÍA 

FASE “CERO” (a): 

 Resucitación 
preoperatoria (RCD)(b) 

 Recalentamiento 

 ATBterapia 

Planificación de ESTRATEGIA  
quirúrgica (d,e) 

 ¿Estabilidad hemodinámica? 
¿Estabilidad metabólica? 

¿Ausencia de coagulopatía? 
¿Anatomía quirúrgica 

favorable? 
¿Ambiente favorable? 
¿Logística adecuada? 

 

Cirugía definitiva*  
 

UCI (c) 

(DCR) Cirugía de control de daños (DCS) 

FASE 1a 

FASE  3a 

FASE 4a 

SI NO 

FASE 5a 

Cierre pared 
Reconstrucciones 

complejas 
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Algoritmo 2. Pasos de la cirugía de control de daños. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EVITAR: Anastomosis, confección de estomas, 
reparaciones definitivas de lesiones complejas 
(por ejpl. vía biliar), colocación de accesos 
enterales de alimentación… 

CIRUGIA DE 
CONTROL DE DAÑOS 

(DCS)(f) 

Paso 1. Incisión y 
exploración inicial 

Laparotomía amplia. 
Evacuación inicial de contenido vertido. 
Evisceración para adecuada exploración. 
Si necesario: packing hemostático temporal. 

Paso 2. Control 
hemorrágico 

Paso 3. Control de foco 
séptico / lesiones v. Hueca 

(g) 

Paso 4. Lavado y 
aspiración de cavidad 

Paso 5. Cierre temporal 
del abdomen (h) 

Control de hemorragias mayores. 
Ligadura de vasos sangrantes no imprescindibles. 
Reparación/shunt de vasos no prescindibles. 
Packing de sangrados viscerales incoercibles. 

Cierre simple de perforaciones (sutura, 
grapadora). 
Resección de segmentos intestinales dañados 
(“Clip-and-Drop”). 
Drenaje externo de lesiones biliares, 
genitourinarias o pancreáticas. 

Dispositivo de cierre temporal abdominal 
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PUNTOS CLAVE 

a) Las distintas fases de la estrategia de control de daños se resumen en la 

tabla 1. 

Fase 0 - Trasporte y triaje rápidos. 

- Inicio de reanimación de control de daños (DCR). 

Fase 1 - Valoración y planificación de estrategia terapéutica. 

- Decisión de iniciar estrategia de control de daños (ver tabla 2) 

Fase 2 - Cirugía de control de daños: control de la hemorragia, control de la 

contaminación y abdomen abierto (ver algoritmo 2). 

- Minimizar tiempo quirúrgico. 

- Reanimación de control de daños (DCR): limitar la hipotermia, corregir 

coagulopatía y acidosis metabólica. 

Fase 3 - Reanimación de control de daños (DCR) en Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

- Fluidoterapia o resucitación hemostática hasta euvolemia. 

- Calentamiento del paciente. 

- Adecuada ventilación. 

- Requerimiento de drogas vasoactivas. 

- Corregir alteraciones fisiológicas. 

Fase 4 - Cirugía reconstructiva, reconstrucción de la anatomía intraabdominal. 

Puede requerir varias cirugías en función del estado fisiológico del 

paciente. 

- Se recomiendan revisiones quirúrgicas cada 48-72 horas (antes si se 

sospecha alguna complicación). 

- La cirugía definitiva se realizará cuando el estado fisiológico del paciente 

lo permita. 

Fase 5 - Cierre de heridas abdominales u otras heridas complejas. 

- A menudo requiere una cirugía reconstructiva compleja.  

- Se realizará una vez el paciente esté completamente recuperado de las 

lesiones asociadas. 

Tabla 1. Estrategia de control de daños. 

b) Existe cada vez más evidencia de que estos pacientes se benefician de una 

fase prequirúrgica de “resucitación de control de daños” con reposición de 
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volemia, antibioterapia precoz y recalentamiento1. Existen varias estrategias 

que necesitamos tener en cuenta a la hora de la resucitación antes, durante y 

posterior a la cirugía. Estas estrategias son: hipotensión permisiva, uso 

precoz de hemoderivados sanguíneos, limitación de volumen de cristaloides, 

protocolo de transfusión masiva, aplicación de ácido tranexámico y 

fibrinógeno, reversión de la coagulopatía y restauración de la normotermia. 

Estas medidas deben de ser especialmente tenidas en cuenta en los casos 

de shock hemorrágico para evitar que el paciente entre en la tríada letal 

(hipotermia, acidosis metabólica y coagulopatía)2. 

c) Tras la intervención el paciente debe ser trasladado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos para su restitución fisiológica con estabilización 

hemodinámica, corrección de acidosis, hipotermia y coagulopatía, soporte del 

fallo orgánico y antibioterapia3. La monitorización de la presión intrabdominal 

en estos pacientes es muy importante por el alto riesgo de desarrollo de 

hipertensión intrabdominal y síndrome compartimental abdominal (Grado 1B) 

incluso cuando el paciente tiene un abdomen abierto. 

d) La decisión de realizar un control de daños debe tomarse de forma precoz en 

base a la respuesta inicial a las medidas de soporte. En pacientes con 

inestabilidad hemodinámica o una respuesta fisiológica refractaria a las 

medidas de resucitación, el control de daños es la estrategia de elección. Los 

criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de establecer la decisión 

de realizar un control de daños van más allá de aspectos fisiopatológicos, 

siendo relevantes también factores de otro tipo4,5. No aplicar esta estrategia 

en pacientes que la requieren puede aumentar su riesgo de muerte, sin 

embargo, su uso excesivo expondrá a los pacientes a los riesgos de 

intervenciones múltiples y a las complicaciones derivadas del abdomen 

abierto y una estancia prolongada en la Unidad de Cuidados Intensivo. Si 

durante el periodo intraoperatorio las circunstancias que motivaron a iniciar 

un manejo de control de daños se corrigen y las reparaciones necesarias no 

implican un alargamiento excesivo del tiempo quirúrgico se puede plantear 

cambiar a una estrategia de cirugía definitiva en el primer tiempo. 
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Inestabilidad 

hemodinámica 

 

• PAS < 90 mmHg*. 

• PAM < 65 mmHg*. 

• Requerimiento de drogas vasoactivas*.      (a pesar de resucitación adecuada) 

*Tras una reanimación adecuada. 

Anatomía quirúrgica 

 

• Lesiones vasculares complejas. 

• Proceso que consume mucho tiempo. 

• Imposibilidad de reparación definitiva. 

• Necesidad de control no quirúrgico de otras 

lesiones. 

• Imposibilidad de cierre del abdomen (HTIA). 

Inestabilidad 

metabólica/fisiológica  

 

• pH < 7,2. 

• EB < -5. 

• Ácido láctico > 5 mmol/l. 

• Tª < 35º C. 

Coagulopatía 

 

• TP > 16”. 

• TTPA > 60” 

• TEG / ROTEM. 

Ambiente 

 

• Múltiples pacientes. 

• Mínimos recursos. 

• Experiencia quirúrgica. 

Patologíae 

 

• Peritonitis secundaria. 

• Emergencias vasculares. 

Tabla 2. Criterios para decidir una estrategia de control de daños. 

e) La decisión de realizar una estrategia de control de daños no debe tomarse 

en función al tipo de patología, sino al deterioro sistémico que hace que el 

paciente no sea capaz de soportar una cirugía definitiva. Las principales 

situaciones no traumáticas en las que se plantea la aplicación de los 

principios de la reanimación de control de daños son: 

 

Peritonitis secundaria 

 Perforación intestinal (ulcus, apendicitis perforada, neoplasia 
perforada, etc.). 

 Diverticulitis aguda complicada. 

 Megacolon tóxico. 

 Complicación de cirugía previa (dehiscencia de anastomosis, 
yatrogenia biliar, etc.). 

Emergencias vasculares 

 Isquemia mesentérica 

 Shock Hemorrágico 

Tabla 3. Patología no traumática subsidiaria de una estrategia de control 

de daños. 
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En el shock séptico, la patogenia y consecuencias son muy distintas a 

las del shock hemorrágico. Existe cierta evidencia de que estos pacientes se 

pueden beneficiar de un período de reanimación previo antes de la 

intervención quirúrgica y control del foco séptico3. El papel de la cirugía de 

control de daños y del abdomen abierto en el tratamiento de la peritonitis es 

un tema controvertido por distintos motivos. A día de hoy parece claro que el 

manejo del abdomen abierto con sistemas sin presión negativa (por ej. Bolsa 

de Bogotá) no aporta beneficios y pueden implicar un aumento de la 

mortalidad y una mayor incidencia de fístulas enteroatmosféricas en 

comparación con abdomen cerrado y relaparotomía a demanda6. Sin 

embargo, el abdomen abierto combinado con presión negativa sí tiene un 

papel terapéutico reconocido en los procedimientos de control de daños en 

pacientes no traumáticos con evidencia grado III. 

El concepto de cirugía de control de daños aplicado a las peritonitis 

secundarias se soporta a día de hoy solo en estudios retrospectivos, lo que 

contrasta con su amplia aceptación y divulgación por múltiples revisiones y 

editoriales y la tendencia general a aplicar en la sepsis abdominal las 

estrategias aprendidas de la cirugía del trauma3.  

La cirugía de control de daños estaría indicada en casos de peritonitis 

severa y shock séptico en las siguientes circunstancias: deterioro fisiológico 

sistémico grave en los que se realiza una laparotomía abreviada, necesidad 

de anastomosis intestinal diferida, second look por patología isquémica o por 

fallo de control del foco séptico6,7,8 (Grado 2C). 

El control de daños en el shock hemorrágico no traumático sigue los 

mismos principios que en el trauma. El control de la hemorragia es primordial 

y no puede esperar. En estos pacientes, el hecho de que la hemorragia 

suele tener un origen único y no existen daños asociados puede permitir la 

reparación definitiva. Sin embargo, si el paciente presenta ya un deterioro 

fisiológico importante, el manejo por fases del control de daños puede ser 

más seguro. Esto es de particular relevancia cuando el control vascular se 

ha asociado a lesiones de isquemia-reperfusión intestinal y/o reparación 

vascular con clampaje de grandes vasos e isquemia tisular resultante1. 
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La cirugía de control de daños y abdomen abierto debe considerarse 

después de manejo de cuadros vasculares hemorrágicas masivos6 (Grado 

1C). También debe considerarse después del manejo quirúrgico de la 

isquemia mesentérica aguda6 (Grado 2C). 

f) Durante la intervención para control del foco debe procederse con el 

desbridamiento, eliminación de tejidos contaminados, drenaje de cavidades 

purulentas y eventual descompresión de la cavidad abdominal, además de 

controlar la hemorragia en caso de que exista5. Para ello las 

recomendaciones son: 

▪ Realizar una laparotomía amplia que permita la adecuada exploración 

de la cavidad abdominal. 

▪ Evacuar el contenido libre (sangre, hematoma, líquido contaminado) y 

eviscerar el contenido intestinal para poder hacer una evaluación 

rápida de las estructuras intracavitarias. 

▪ Control temporal de sangrados activos mediante “packing”, clampaje 

de pedículos viscerales o ligadura de vasos accesibles prescindibles 

(en el contexto no traumático, no son frecuentes los sangrados 

múltiples). 

▪ Identificación de estructuras dañadas o no viables y aislamiento o 

drenaje de las mismas (sutura de perforación, resección de segmento 

intestinal no viable, drenaje biliar externo, drenaje génitourinario, 

drenaje pancreático, etc.).  

▪ Salvo que la situación clínica del paciente haya cambiado permitiendo 

un cambio de estrategia global, se deben evitar reparaciones 

complejas, restauración de la continuidad intestinal (anastomosis o 

estomas), colocación de drenajes no imprescindibles o creación de 

accesos enterales de alimentación; Solamente deben realizarse 

aquellas reparaciones vasculares que sean imprescindibles para la 

supervivencia del paciente7,8,9. 

▪ Lavado y aspirado de la cavidad y cierre temporal del abdomen. La 

técnica de cierre temporal con presión negativa es la recomendada 
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(Grado 2B) en este contexto, aunque si no hay recursos adecuados se 

puede aceptar una técnica sin presión negativa (Grado 2A) asumiendo 

el riesgo de mayor incidencia de fístula enteroatmosférica 4. La 

bibliografía recomienda el uso de tracción fascial desde la primera 

intervención, pero el sentido común debe aplicarse en función a cuánto 

se tarde en realizar la técnica de fijación de la malla en este contexto. 

g) Por el contrario, si existe inestabilidad hemodinámica o sepsis en curso, 

imposibilidad de controlar el foco, edema visceral, lesiones complejas cuya 

reparación prolongaría inaceptablemente el tiempo operatorio o duda de 

viabilidad isquémica, debe mantenerse la estrategia inicial de control de 

daños y procederse con técnicas de abdomen abierto3,4,10,11. 

h) En caso de emplear un abdomen abierto, las relaparotomías de revisión 

deben realizarse cada 24-72 horas tras estabilizarse la situación 

hemodinámica y fisiológica del paciente y hasta que el cierre definitivo sea 

posible (Grado 1C)4. En caso de sospechar una complicación, la revisión 

quirúrgica debe ser precoz. 

▪ Durante la relaparotomía de revisión debe reevaluarse la viabilidad del 

intestino residual, resecar los segmentos no viables y restablecer la 

continuidad del intestino bien mediante anastomosis o bien mediante 

estoma3,7. 

▪ En las sucesivas revisiones la terapia de presión negativa con tracción 

fascial es la técnica de elección para el cierre temporal del abdomen 

(Grado 2B)4 
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TEMA 8: OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

Andrea Campos Serra, Anna Muñoz Campaña, Salvador Navarro Soto. 

INTRODUCCIÓN  

La obstrucción intestinal es uno de los motivos de consulta más frecuente 

en urgencias, representando el 12-16% de las consultas por dolor abdominal y el 

16% de las intervenciones quirúrgicas urgentes1,2. 

 El 80% de las obstrucciones intestinales se producen a nivel de intestino 

delgado. Las bridas postoperatorias y las hernias incarceradas (capítulo 9) 

constituyen las causas más frecuentes de obstrucción de intestino delgado. El 

tratamiento de la obstrucción por bridas no complicada suele ser conservador y 

es resolutivo hasta en un 88% de los casos en 48h3.  

 La prevalencia de obstrucción intestinal en pacientes intervenidos de 

cirugía bariátrica oscila entre el 1 y el 6% y es debida a las hernias internas en el 

60% de los casos4. La tomografía abdominal es una herramienta diagnóstica 

imprescindible en pacientes con antecedes de by-pass gástrico y el tratamiento 

de la obstrucción por hernia interna en estos pacientes es siempre quirúrgico.  

 Por otra parte, el cáncer es la causa más frecuente de obstrucción de 

colon, pudiendo presentar la obstrucción intestinal como síntoma de debut hasta 

en un 30% de los casos. El tratamiento vendrá determinado principalmente por la 

localización del tumor y el estado general del paciente.   

El vólvulo de colon es una causa poco frecuente de obstrucción intestinal 

y consiste en la rotación de un segmento de colon redundante sobre un 

mesenterio alargado. Los vólvulos de sigma representan el 50-90% de los casos 

y el tratamiento suele realizarse mediante la reducción endoscópica como 

primera opción, quedando la cirugía para casos recidivantes, complicaciones 

agudas o imposibilidad de devolvulación endoscópica5. 

 Finalmente, la carcinomatosis peritoneal es una situación pre-terminal 

común en pacientes con cáncer avanzado, ocurre en un 28% del cáncer 

gastrointestinal y en un 51% de los cánceres de ovario, aunque el pronóstico de 
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este es mucho mejor. El fallo del manejo conservador puede suponer un dilema 

ético para el cirujano y la indicación de cirugía debe individualizarse6.  



  

 TEMA 8: OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 119 

ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Obstrucción intestinal de intestino delgado. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CIRUGÍA (i) 

NO CIRUGÍA ABDOMINAL PREVIA /      

CIRUGÍA ABDOMINAL PREVIA POR CANCER  

-  Obstrucción en asa 
cerrada 

-  Sufrimiento intestinal (h) 

-  Signos de isquemia 
intestinal 

Resucitación endovenosa 

SNG (f) 

Antibiótico amplio espectro (g) 

Evitar depresores del SNC 

SOSPECHA OBSTRUCCIÓN DE 

INTESTINO DELGADO 

TC abdomen (d) 

Anamnesis (a) 

Exploración física 

Analítica sanguínea (b) 

Rx abdomen 

 

NO SIGNOS DE 

GRAVEDAD 

SIGNOS DE 

GRAVEDAD (c) 

Valorar CIRUGÍA en 

función de los hallazgos (e) 

OBSTRUCCIÓN 

POR BRIDAS 

NO SIGNOS DE 

GRAVEDAD 

TC abdomen (d) 

-  Brida congénita 

-  Neoplasia oclusiva  

-  Carcinomatosis 

-  Hernia interna 

-  Cuerpo extraño 

-  Hernia incarcerada 

CIRUGÍA ABDOMINAL PREVIA     

(NO POR CANCER) 

Ver algoritmo 

siguiente 
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Algoritmo 2. Obstrucción intestinal por bridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SNG (j) 

Dieta absoluta  

Antieméticos (k) 

Reposición de volumen endovenoso 

 

RX control 8-12h (o) 

No contraste en RX: 

Valorar repetir 
administración (p) 

No contraste 
en colon  

 

Contraste 
en colon 

 

No contraste 
en colon  

 

Contraste 
en colon 

 

TC abdomen 
(l) 

Gastrografín®: 100ml (n)   

 

OBSTRUCCIÓN 
INTESTINAL POR BRIDAS  

 

SIGNOS DE GRAVEDAD  NO SIGNOS DE GRAVEDAD 

RESOLUCIÓN 
DEL CUADRO 

(q) 

CIRUGÍA (m) 
SIGNOS DE 
GRAVEDAD 

 

NO 
SIGNOS DE 
GRAVEDAD 

 
RX control 24-48h (r) 
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Algoritmo 3. Otras causas de obstrucción benigna. 

Algoritmo 3.1. Vólvulos de colon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Si dudas 
diagnósticas: 

 TC abdominal 

Eficaz 

CIRUGÍA: 
Hemicolectomía 

derecha (v) 

CIRUGÍA:  

Sigmoidectomía (y) 

RESOLUCIÓN DEL 
CUADRO:           

Iniciar dieta y valorar 
cirugía diferida (aa) 

SOSPECHA DE OBSTRUCCIÓN 
INTESTINAL POR 

VOLVULACIÓN DE COLON 

VÓLVULO DE 
CIEGO (u) 

VÓLVULO DE 
SIGMA (w) 

SIGNOS DE 
GRAVEDAD 

(x) 

 

NO SIGNOS DE 
GRAVEDAD 

 
Devolvulación 

endoscópica (z) 

Ineficaz o 
isquemia 
mucosa 

Mantener sonda 
rectal 12-24h  

Anamnesis (s) 

Exploración física 

RX compatible (t) 
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Algoritmo 3.2. Cirugía de la obesidad/hernia interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospechar otras 
causas  

CIRUGÍA 
(gg) 

CIRUGÍA (ii) 

- Herniación en el defecto del 
mesocolon transverso (si la Y de 
Roux se confecciona retrocólica) 

- Hernia de Petersen: se produce a 
través del espacio de Petersen, 
localizado entre el asa alimentaria 
y el mesocolon transverso. 

- Herniación en el defecto del meso 
de la anastomosis yeyuno-yeyunal 

Mismo tratamiento 
que en un paciente 

no bariátrico  

CUADRO OBSTRUCTIVO EN EL 
PACIENTE BARIATRICO 

INTUSUSCEPCIÓN 
(hh) 

Antecedente quirúrgico (bb) 

Anamnesis (cc) 

Exploración física 

Analítica sanguínea y Rx abdomen 

 

TC abdomen (dd) 

con contraste oral 

No resolución  

HERNIA 
INTERNA (ff)  

OBSTRUCCIÓN 
POR BRIDAS 

(ee) 
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Algoritmo 4. Obstrucción intestinal por cáncer Colorrectal. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOSPECHA DE OBSTRUCCIÓN 

POR CANCER COLORRECTAL  

Colon ascendente / 

transverso proximal 

Recto 

¿Localización del tumor? 

TC abdomen (mm) 

¿Posibilidad de 

anastomosar? (pp) 

Sí No 

Anastomosis 

(qq) 

Ileostomía y 
fístula 

mucosa 

Sí No 

Ver algoritmo siguiente 

Sí No 

CIRUGÍA: 

Colostomía 

lateral (ss) 

Sí No 

Colon descendente / 

transverso distal / sigma 

¿Perforación cecal 

asociada? 

¿Intención curativa?(nn) 

CIRUGÍA: 

Hemicolectomía 

derecha (oo) 

CIRUGÍA: 

Ileostomía 

lateral (rr) 

Anamnesis (jj) 

Exploración física (kk) 

Analítica sanguínea 

Rx abdomen compatible (ll) 

 

CIRUGÍA: 

Colectomía 

subtotal + 

ileostomía 

¿Inestabilidad hemodinámica o 

neoplasia perforada? 
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¿Intención curativa? (nn) 

Sí 

Paciente asintomático 

Neoplasia suboclusiva 

ASA I-II 

CIRUGÍA: 

Sigmoidectomía / 

Hemicolectomía 

izquierda / 

Hemicolectomía 

derecha ampliada (tt) 

CIRUGÍA 

¿Perforación 

cecal? 

Resección 

oncológica según el 

segmento afecto 

Colectomía 

subtotal 

Posibilidad de 
QT paliativa 

> esperanza 
de vida 

Neoplasia 
irresecable 

(ww) 

No posibilidad 
de QT 

< esperanza 
de vida 

¿Neoplasia 

perforada? 

¿Inestabilidad hemodinámica o 

peritonismo? 

Stent + cirugía 

diferida (uu) 

Colon descendente / 

transverso distal / sigma 

Paciente sintomático 

Neoplasia oclusiva 

ASA III-IV 

Stent 

paliativo (vv) 

CIRUGÍA: 

Sigmoidectomía / 

Hemicolectomía 

izquierda / 

Hemicolectomía 

derecha ampliada 

(tt) 

CIRUGÍA: 

Colostomía 

lateral 

No

í 

No

í 

Sí 
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Algoritmo 5. Obstrucción intestinal por carcinomatosis.  

Valorar con el paciente de 

forma individualizada (eee) 

CIRUGÍA 
(fff) 

TC abdomen (xx)                 

Reposición de volumen endovenoso 

SNG 

Dieta absoluta 

Antieméticos 

                           

Resolutivo No resolutivo 

PRIORIZAR MEDIDAS 

DE CONFORT 

Paciente tributario de 

peritonectomía +/- 

HIPEC (yy) 

 

Resolutivo 

Paciente no tributario a 

tratamiento QT/quirúrgico 

 

CIRUGÍA 

Cálculo de PCI 
+ biopsias      
+ ostomía 

(zz) 

 

Derivación a 

centro 

especializado 

 

TRATAMIENTO CONSERVADOR 

Corticoides + antisecretores (aaa) 

  

TRATAMIENTO CONSERVADOR 

Corticoides + antisecretores 

  

Tratamiento QT 

paliativo (bbb) 
PRIORIZAR 

MEDIDAS DE 

CONFORT 

Alternativas 

mínimamente invasivas 

(ccc) 

No resolutivo  

Tratamiento 

sintomático 

Resolutivo No resolutivo 

Paciente tributario a QT 

paliativa 

       

Resolutivo No resolutivo 

Anamnesis + exploración física 

Analítica sanguínea + Rx abdomen compatible 

                

OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 
POR CARCINOMATOSIS   

¿Signos de mal 

pronóstico? 

(ddd) 
No Sí 
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PUNTOS CLAVE 

a) En la anamnesis es importante destacar la presencia de1: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Anamnesis en obstrucción intestinal. 

b) La analítica sanguínea permitirá evaluar las alteraciones hidroelectrolíticas y 

del metabolismo acido-base, función hepática y función renal. Se debe 

completar el estudio con niveles de lactato en pacientes con acidosis 

metabólica con un anión gap elevado. La presencia de lactatos 

anormalmente elevados pese a la resucitación con volumen puede indicar 

una isquemia mesentérica3.  

c) Los signos de gravedad son1: 

- Inestabilidad hemodinámica. 

- Signos de peritonitis /perforación.  

- Signos de sepsis. 

- Alteración de parámetros analíticos: leucocitosis, elevación de reactantes 

de fase aguda, acidosis metabólica, elevación de lactatos pese a una 

correcta resucitación. 

En estos casos de debe realizar una monitorización para un correcto control 

hemodinámico y de la diuresis. 

d) La tomografía computarizada (TC) abdominal está indicada cuando7: 

- La anamnesis, exploración física o los hallazgos en la radiografía de 

abdomen no son concluyentes. 

HISTORIA CLÍNICA EXPLORACIÓN FÍSICA 

Cirugía abdominal previa Parámetros hemodinámicos 

Neoplasia Signos de peritonitis 

Enfermedad inflamatoria Dolor abdominal 

Episodios previos similares Presencia de peristaltismo 

Ausencia de ventosidades Hernia incarcerada 
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- En pacientes con signos de gravedad cuando hay sospecha clínica de 

isquemia mesentérica o sufrimiento intestinal. 

- En pacientes con historia previa de patología neoplásica para descartar la 

presencia de recidiva neoplásica o carcinomatosis peritoneal.  

- En pacientes con cuadros obstructivos sin cirugías abdominales previas. 

e) Se puede realizar un tratamiento conservador con la administración de 

Gastrografín® en pacientes seleccionados, sin signos de gravedad o bien 

que presenten un cuadro obstructivo secundario a una brida congénita8. 

f) Se valorará la colocación de sonda nasogástrica (SNG) en aquellos pacientes 

con náuseas o vómitos persistentes, gran distensión de asas o disminución 

del nivel de consciencia1,3. 

g) La antibioterapia de amplio espectro (cobertura de bacterias Gram negativas 

y anaerobias) debe administrarse en pacientes con signos de gravedad, con 

la finalidad de proporcionar cobertura ante una potencial perforación y evitar 

la posibilidad de translocación bacteriana1. 

h) Los signos de sufrimiento intestinal en la TC incluyen3: 

- Líquido libre. 

- Hipocaptación de asas intestinales. 

- Neumoperitoneo. 

- Neumatosis intestinal. 

- Gas portal. 

- Edema mesentérico/congestión venosa mesentérica. 

- Signo de las heces en intestino delgado: Imagen moteada con aire, también 

llamada “en miga de pan”, con gran parecido a las heces que se suelen 

identificar en la luz del colon. 

i) La indicación de cirugía urgente es clara en aquellos pacientes con signos de 

estrangulación, peritonitis, sepsis o isquemia, así como en aquellos en los 

que no se ha resuelto el cuadro mediante tratamiento conservador3. 
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j) Se valorará la colocación de SNG en aquellos pacientes con náuseas o 

vómitos persistentes, con gran distensión de asas o con disminución del nivel 

de consciencia urgente1,3.  

k) Es recomendable evitar los antieméticos proquinéticos como la 

Metoclopramida. Preferiblemente se recomienda la administración de 

antieméticos con efecto central como el Ondansetrón. 

l) La TC abdominal está indicada cuando7:  

- La anamnesis, la exploración física o los hallazgos de la radiografía de 

abdomen no son concluyentes. 

- En pacientes con signos de gravedad cuando hay alguna sospecha clínica 

de isquemia mesentérica o sufrimiento intestinal. 

- En pacientes con historia previa de patología neoplásica para descartar la 

recidiva neoplásica o la presencia de carcinomatosis peritoneal.  

- En pacientes con cuadros obstructivos sin cirugías abdominales previas. 

m) La cirugía urgente en pacientes con obstrucción intestinal por bridas está 

indicada cuando hay sospecha de sufrimiento intestinal, perforación o 

isquemia, o en aquellos casos en los que el tratamiento conservador no 

resuelve el cuadro de obstrucción2. 

n) Administración de Gastrografín® o contrastes hidrosolubles: 100ml de 

Gastrografín® por la sonda nasogástrica cuando deje de ser productiva. 

Posteriormente pinzar durante 2-3 horas y luego volver a dejar en declive1,3. 

o) La radiografía (RX) de abdomen a las 8 horas permite confirmar que se ha 

administrado el Gastrografín®, que no ha sido aspirado por la SNG o 

eliminado mediante vómitos. Si es posible identificar el contraste en el colon, 

se considera que el cuadro obstructivo se ha resuelto2,3. 

p) Valorar repetir la administración si el contraste hidrosoluble ha podido ser 

aspirado por la SNG o eliminado mediante vómitos. 

q) El cuadro se considera resuelto cuando el contraste llega al colon. En este 

caso se puede retirar la SNG e iniciar líquidos de forma progresiva durante 
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las siguientes 24 horas. Se puede plantear el alta hospitalaria cuando la dieta 

ha sido bien tolerada y se ha recuperado el tránsito intestinal2,3. 

r) Si en un margen de 24-48 horas en un paciente sin signos de gravedad, el 

contraste hidrosoluble no pasa a colon, se debe valorar realizar una revisión 

quirúrgica urgente. Aunque no hay consenso en la literatura, se recomienda 

no alargar el tratamiento conservador más allá de 72 horas, debido a un 

aumento considerable de la morbimortalidad2,3 

s) La presentación clínica puede ser variable, generalmente cursa con 

distensión abdominal y estreñimiento. Pueden asociarse náuseas y vómitos. 

Generalmente los pacientes refieren episodios previos similares resueltos de 

forma espontánea. Es importante considerar esta patología en pacientes 

embarazadas con clínica compatible, pues la presión del útero grávido sobre 

el colon puede inducir cuadros de volvulación9. 

t) Radiografía de abdomen: 

- Vólvulo de sigma (Rx diagnóstica en el 67% de los casos):  imagen en 

"grano de café" u “omega” en el cuadrante inferior derecho, así como 

dilatación del colon. 

- Vólvulo de ciego (Rx diagnóstica en un 20% de los casos): imagen en 

"grano de café" en el cuadrante superior izquierdo, distensión cecal con 

ausencia de gas en el colon. 

   Si existe duda diagnóstica se debe completar el estudio con TC abdominal.  

u) El vólvulo de ciego es más frecuente en mujeres jóvenes, pudiendo 

presentarse hasta en un 10% en mujeres gestantes. Otros factores de riesgo 

son el estreñimiento crónico, desordenes mentales o cirugías abdominales 

previas9. 

v) La cirugía en los vólvulos de ciego incluye varias opciones (cecopexia, 

cecostomía, devolvulación, hemicolectomía derecha), siendo actualmente la 

más recomendada la hemicolectomía derecha, debido a la menor tasa de 

recurrencia9. 
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w) El vólvulo de sigma es más frecuente en hombres mayores de 70 años, 

institucionalizados, con estreñimiento crónico o trastornos 

neuropsiquiátricos5. 

x) Los signos de gravedad son los siguientes1: 

- Inestabilidad hemodinámica. 

- Signos de peritonitis / perforación.  

- Signos de sepsis. 

- Alteración de parámetros analíticos: leucocitosis, elevación de reactantes 

de fase aguda, acidosis metabólica, elevación de lactatos. 

y) La cirugía de urgencias se plantea en aquellos pacientes con signos de 

gravedad o en los que no se ha podido resolver la volvulación del colon de 

forma endoscópica. La cirugía recomendada es la sigmoidectomía (abierta vs 

laparoscópica). La decisión de anastomosar o realizar una ostomía 

dependerá de varios factores, entre los que encontramos: estabilidad 

hemodinámica del paciente, estado nutricional, contaminación 

intraabdominal, continencia y grado de distensión colónica, entre otros9.  

z) La devolvulación endoscópica es el tratamiento de elección ante un vólvulo 

de sigma, con una tasa de éxito del 77-98%. Permite apreciar la viabilidad del 

colon mediante la visualización directa de la mucosa e introducir una sonda 

rectal para favorecer la descompresión del colon9. 

aa) Después de una devolvulación endoscópica existe una elevada tasa de 

recidiva (76%), por lo que se recomienda la cirugía diferida para la resolución 

definitiva (sigmoidectomía vs Hartmann). Para ello, se deben tener en cuenta 

las características de cada paciente5, por lo que, en pacientes con alta 

comorbilidad o ASA IV, se puede mantener el tratamiento conservador. 

bb) Es imprescindible identificar qué técnica quirúrgica bariátrica se ha realizado 

(By-pass gástrico, Sleeve gástrico, banda gástrica, etc), pues la clínica y las 

complicaciones que pueden presentar son muy diversas. 

cc) El diagnóstico de obstrucción puede ser muy difícil debido a la clínica 

insidiosa de estos pacientes. En el By-pass gástrico, el cuadro clínico 
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engloba las náuseas, el dolor abdominal de características inespecíficas y la 

afectación del estado general. En función del asa intestinal comprometida, 

puede haber preservación del ritmo intestinal y ausencia de vómitos (cuando 

la obstrucción se localiza en el asa biliopancreática, no habrá vómitos4). 

dd) El diagnostico se realiza mediante una TC con contraste oral. Se recomienda 

la revisión conjunta con los radiólogos para aportar detalles técnicos que 

puedan ayudar a su interpretación. 

ee) En caso de obstrucción intestinal por bridas, se puede iniciar el mismo 

protocolo de actuación que en un paciente no bariátrico. Se requieren 

evaluaciones clínicas y analíticas frecuentes. Si el cuadro no se resuelve, 

aunque la TC sea normal, no se puede excluir la presencia de una hernia 

interna, por lo que se recomienda la revisión quirúrgica.  

ff) La hernia interna es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el 

paciente bariátrico (60%). Puede producirse en múltiples localizaciones, 

generalmente a través de los espacios entre los mesenterios del intestino 

delgado, que aumentan con la pérdida de peso. Si la sospecha clínica es 

elevada, aunque la TC sea normal, se debe realizar una laparoscopia 

exploradora para confirmar el diagnóstico y cerrar los defectos mesentéricos4. 

gg) La cirugía consiste en la reducción herniaria y el cierre del defecto 

mesentérico (con sutura irreabsorbible). Si es posible, se recomienda que sea 

realizada por el equipo especializado en cirugía bariátrica. El abordaje puede 

ser abierto o laparoscópico, en función de las características del paciente y 

las preferencias del cirujano. Es recomendable iniciar la valoración del 

intestino por la válvula ileocecal y realizar una gastrostomía descompresiva 

del estómago remanente10. 

hh) La intususcepción es poco frecuente, generalmente retrógrada a nivel de la 

anastomosis yeyuno-yeyunal3. 

ii) Entre las opciones quirúrgicas se encuentran la reducción, la reducción con 

enteropexia y la resección con nueva anastomosis3. 
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jj) La anamnesis debe incluir el tiempo transcurrido desde la última deposición 

del paciente haciendo hincapié en la presencia/ausencia de ventosidades, ya 

que pueden indicar un cuadro suboclusivo. Se debe preguntar sobre la 

presencia de síndrome tóxico, cambio del ritmo deposicional y restos 

hemáticos en las deposiciones, pues son manifestaciones clínicas útiles para 

orientar la sospecha diagnóstica11. 

kk) El examen abdominal debe ser exhaustivo11, los pacientes presentarán un 

abdomen distendido y timpánico, con peristaltismo disminuido y/o ruidos 

metálicos a la auscultación. Las náuseas y los vómitos aparecerán en función 

del tiempo de evolución y de la competencia de la válvula ileocecal, estando 

ausentes en obstrucciones de poco tiempo de evolución o bien en pacientes 

con válvula íleo-cecal competente. La presencia de defensa abdominal, 

sobretodo en fosa ilíaca derecha, debe hacer sospechar de sufrimiento de la 

pared cólica o perforación de la misma, siendo el ciego la localización más 

frecuente debido a su mayor capacidad de distensión. El tacto rectal es 

imprescindible para descartar lesiones rectales. 

ll) La radiografía de abdomen puede ayudar a determinar la localización de la 

tumoración y la competencia de la válvula íleo-cecal:  

- Neoplasia oclusiva de ciego/válvula ileocecal: Puede simular una 

obstrucción de intestino delgado distal con asas en pila de monedas y 

ausencia de distensión del colon.  

- Neoplasia de colon ascendente/transverso/descendente/sigma: Habrá 

distensión del colon hasta la neoplasia, donde puede objetivarse una 

detención brusca o el signo del corazón de manzana. La ampolla rectal 

suele estar vacía. Si la válvula íleo-cecal es incompetente las asas de 

intestino delgado pueden estar distendidas. 

- Neoplasia de recto: Habrá distensión del colon hasta el recto. Si la válvula 

íleo-cecal es incompetente, las asas de intestino delgado pueden estar 

distendidas. 

mm) La tomografía de abdomen es muy importante para11–13: 

- Confirmar la sospecha clínica. 
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- Determinar la localización de la tumoración. 

- Definir la competencia de la válvula íleo-cecal. 

- Identificar una posible perforación cecal o de la neoplasia. 

- Detectar la existencia de metástasis hepáticas o a distancia, neoplasias 

sincrónicas o carcinomatosis. 

Clásicamente se ha considerado que el diámetro cecal superior a 12cm se 

asocia con mayor riesgo de isquemia y perforación, aunque es un dato a 

tomar en consideración en el abordaje de estos pacientes, en la actualidad 

no existe evidencia suficiente que muestre correlación entre el diámetro del 

ciego y el riesgo de perforación. Por esta razón el tratamiento deberá 

basarse en las manifestaciones clínicas del paciente.  

nn) La intención curativa hace referencia a la probabilidad de resolver el cuadro 

neoplásico realizando un R0 (resección macro y microscópica completa) y 

prolongar la esperanza de vida de estos pacientes. Viene determinada por el 

estado general del paciente y el grado de afectación de la cavidad abdominal. 

Por esta razón no consideraremos la intención curativa en los siguientes 

supuestos: 

- Comorbilidades severas o fragilidad elevada (paciente no operable). 

- Neoplasia irresecable. 

- Carcinomatosis (de entrada no se considera “curativa”, aunque si se remite 

al paciente a un centro especializado, la peritonectomía puede convertirla 

en una enfermedad con “intención curativa”). 

- Enfermedad metastásica a distancia irresecable. 

oo) En pacientes con intención curativa, debe realizarse una hemicolectomía 

derecha o bien una hemicolectomía derecha ampliada, si es necesario, de 

características oncológicas (resección del colon derecho con ligadura de los 

vasos ileocólicos en su origen a nivel de la arteria mesentérica superior y 

resección del mesocolon derecho que incluya como mínimo 12 ganglios en la 

pieza resecada)11. El abordaje puede ser abierto o laparoscópico, en función 

de las características del paciente y las preferencias del cirujano, aunque 

algunas guías clínicas no recomiendan el abordaje laparoscópico en 

neoplasias oclusivas de colon.  
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pp) La posibilidad de anastomosar vendrá determinada por el estado general del 

paciente y el grado de afectación de la cavidad abdominal11. Por esta razón 

evitaremos la anastomosis primaria en los siguientes supuestos: 

- Inestabilidad hemodinámica con necesidad de “damage control”, 

administración de drogas vasoactivas o transfusión sanguínea. 

- Síndrome tóxico severo con mal estado nutricional previo. 

- Consumo de corticoides a dosis elevadas por comorbilidades asociadas. 

- Contaminación intraabdominal severa por peritonitis generalizada. 

qq) No existe evidencia suficiente para recomendar un tipo de anastomosis 

determinado, por lo tanto, la anastomosis vendrá determinada por las 

preferencias del cirujano, siendo las más utilizadas la anastomosis termino -

lateral manual y la latero - lateral manual o mecánica. Tampoco existe 

evidencia suficiente que promueva el lavado colónico intraoperatorio, siendo 

recomendable la evacuación manual de las heces de los extremos 

intestinales que se van a anastomosar11. 

rr) En los pacientes con válvula ileo-cecal competente sería recomendable 

realizar una ileo-cecostomía para evitar un asa ciega. 

ss) Es recomendable, en la medida de lo posible, realizar la colostomía por 

abordaje laparoscópico, de esta manera se preserva la cavidad de 

adherencias. Posteriormente el paciente deberá ser remitido a oncología para 

valorar la QT/RT neoadyuvante. 

tt) La indicación de cirugía directa en la neoplasia oclusiva de colon izquierdo es 

controvertida11–13. Actualmente se acepta la intervención quirúrgica directa en 

pacientes asintomáticos con neoplasias suboclusivas. La sigmoidectomía 

debe ser oncológica, con sección de la arterial mesentérica inferior en su 

origen en la aorta y resección del mesosigma incluyendo como mínimo 12 

ganglios. El abordaje puede ser abierto o laparoscópico, en función de las 

características del paciente y las preferencias del cirujano, aunque algunas 

guías clínicas no recomiendan el abordaje laparoscópico en neoplasias 

oclusivas de colon.  
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uu) La colocación de una endoprótesis (stent) como puente a la cirugía puede 

considerarse en hospitales de referencia con amplia experiencia y buenos 

resultados técnicos y clínicos. Puede ser colocada por endoscopistas o 

radiólogos intervencionistas, en función de la experiencia del centro. Se 

recomienda la cirugía diferida a los 5-10 días tras la colocación de la 

endoprótesis, de tal modo que pueda ser realizada por un equipo experto, en 

la mejor condición física y nutricional posible del paciente11–13.  

Si aparecen complicaciones en relación al stent (como la perforación 

intestinal o la migración del mismo) o bien si no se consigue el éxito técnico o 

clínico tras su colocación, se recomienda la cirugía urgente. Si el hospital no 

tiene la posibilidad de colocar una endoprótesis, puede considerarse la cirugía 

directa en estos casos.  

vv) La colocación de una endoprótesis es el tratamiento de elección en la 

paliación de pacientes con neoplasia obstructiva de colon no tributarios de 

cirugía ni quimioterapia paliativa y cuya esperanza de vida es muy baja12. 

ww) Los pacientes con masas irresecables no tributarios de colocación de 

endoprótesis pueden beneficiarse de una colostomía lateral. 

xx) La TC abdominal permite obtener información sobre el posible origen de la 

carcinomatosis peritoneal, la presencia de metástasis a distancia o la 

posibilidad de irresecabilidad de las lesiones carcinomatosas. 

yy) Para decidir la indicación de peritonectomía +/- HIPEC (hypertermic 

intraperitoneal chemotherapy) es necesaria la valoración en un centro 

especializado. Los principales factores que se tienen en cuenta para poder 

realizarla incluyen14:  

- Edad entre los 18 y los 75 años. 

- Ausencia de metástasis extraabdominales, enfermedad ganglionar 

retroperitoneal voluminosa u obstrucciones de localización múltiple. 

- Ausencia de criterios de irresecabilidad, definidos como infiltración en: 

 Ligamento de Treitz. 

 Vena Porta o venas suprahepáticas. 

 Tronco celíaco. 
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 Raíz del mesenterio. 

- No más de 3 metástasis hepáticas resecables. 

- Enfermedad carcinomatosa resecable con criterios CC-0/CC-1 

(citorreducción completa). 

- PCI (Peritoneal Carcinomatosis Index) en función del tipo de tumor: 

 Cáncer gástrico: <10. 

 Cáncer colorrectal: <20. 

 Cáncer ovárico/pseudomixoma peritoneal: indiferente, siempre que no 

presente criterios de irresecabilidad. 

zz) Es recomendable realizar las ostomías mediante un abordaje laparoscópico, 

si es posible. El cálculo del PCI se realizará mediante el Peritoneal 

Carcinomatosis Index de Sugarbaker siguiendo el siguiente esquema: 

 

 

 

aaa) El uso de corticoides y medicación antisecretora como el octreótido han 

demostrado ser útiles para disminuir la estancia hospitalaria y mejorar la 

calidad de vida de los pacientes con obstrucción por carcinomatosis6,15. 

bbb) Los pacientes que presentan una re-obstrucción o un primer episodio de 

obstrucción tras haber recibido tratamiento quimioterápico tienen muy mal 

Tabla 2. Peritoneal Carcinomatosis Index de Sugarbaker.  
Jacquet P, Sugarbaker PH. Clinical research methodologies in diagnosis and staging 
of patients with peritoneal carcinomatosis. Cancer Treat Res. 1996;82:359-74 
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pronóstico y el tratamiento quirúrgico se considera fútil. Por esta razón no se 

recomienda plantear la cirugía en pacientes con carcinomatosis oclusiva que 

han realizado un ciclo de QT reciente15. 

ccc) Las alternativas mínimamente invasivas incluyen la colocación de stents 

en obstrucciones de colon secundarias a carcinomatosis y la colocación de 

gastrostomías endoscópicas en el caso de neoplasias gástricas 

avanzadas6,15. 

ddd) Los signos de mal pronóstico incluyen la presencia de masas abdominales 

palpables o ascitis6. 

eee) El fallo de tratamiento conservador en los pacientes con carcinomatosis 

oclusiva puede suponer un dilema ético para el cirujano. Si bien es cierto que 

la cirugía puede paliar los síntomas obstructivos en un 32-100% de los casos, 

la mortalidad puede ser de hasta el 32% y la hospitalización postoperatoria 

puede llegar a representar el 11-61% de los días de vida restantes de los 

pacientes6. Por esta razón, si se da esta situación es recomendable 

individualizar cada caso y decidir conjuntamente con el paciente y la familia la 

mejor opción, priorizando las medidas de confort siempre que sea posible. 

fff)  La cirugía paliativa suele individualizarse en función de los hallazgos 

intraoperatorios y el estado nutricional del paciente, pudiendo realizarse 

ostomías (yeyunostomía, ileostomía o colostomía); resecciones intestinales 

y/o bypass intestinal (entero-enterostomía, entero-colostomía o colo-

colostomía); lisis de adherencias malignas y colocación de gastrostomía o 

yeyunostomía de alimentación. 
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TEMA 9: HERNIAS DE PARED COMPLICADAS. 

EVISCERACIONES 

José Tinoco González, Luis Tallón Aguilar, María Jesús Tamayo López 

INTRODUCCIÓN 

La patología herniaria es frecuente en la práctica del cirujano general y 

sus complicaciones siguen siendo causa de morbimortalidad significativa. Está 

aceptado que el escenario ideal es operarlas de forma electiva con el fin de 

evitar la alta tasa de complicaciones asociada a la cirugía urgente1,2. 

En la actualidad nadie discute que el tratamiento con menor recidiva es la 

hernioplastia con malla3,4 por lo que debe ser la práctica habitual en la cirugía 

electiva. En la urgencia no existe tanto consenso, ya que en determinadas 

circunstancias se prefiere no utilizar materiales protésicos por el mayor riesgo de 

infección4,5. 

El material protésico más utilizado y el que se recomienda es el 

polipropileno, ya que al ser de monofilamento y macroporoso presenta una gran 

resistencia a la infección, haciendo que este tipo de malla sea ideal para 

instalarla en un supuesto contexto con riesgo de infección alto6. Con el tiempo se 

han ido publicando series de casos de pacientes con hernias complicadas 

reparadas con malla con resultados favorables4,5,7,8. Sin embargo, la hernia o 

eventración urgente no solo tiene que enfrentarse a la infección. Existe otros 

escenarios donde entran en valor otros materiales. Así, en ambientes muy sucios 

con presencia de fistulas establecidas, la malla biológica tiene aun su papel9. De 

la misma forma, materiales como el fluoruro de polivinilideno (PVDF) es un 

material que puede estar en contacto con las vísceras, siendo especialmente útil 

como prótesis de interposición. En el mismo entorno se podrían considerar las 

prótesis bioabsorbibles10. 

La cirugía herniaria de urgencia se practica habitualmente en peores 

circunstancias y pacientes más complejos, lo que aumenta el riesgo de 

complicaciones asociadas comparativamente con una cirugía programada4, 7. 
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La gran mayoría de las hernias intervenidas de urgencia son hernias 

incarceradas, cuya manifestación clínica más habitual es la obstrucción 

intestinal11. Los síntomas más frecuentes son el dolor asociado a distensión 

abdominal, vómitos, ausencia de eliminación de gases y/o heces, con radiografía 

que muestra asas distendidas, con niveles hidroaéreos.  

La hernia complicada más frecuentemente suele ser la inguinal, seguida 

de la umbilical, y posteriormente la ventral 11,12. El tratamiento quirúrgico de 

elección de las hernias complicadas consiste en reparar la hernia con la menor 

morbimortalidad operatoria y recidiva a largo plazo11. Es por ello que, si el campo 

lo permite, es fundamental la colocación de una prótesis, en cualquier caso, 

incluida la evisceración aguda. 
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Esquema general de la hernia de pared / eventración 

complicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo 2. Orientación terapéutica para el abordaje de la hernia 

abdominal urgente. 

 

 

 

 

 

 

 

SAC: Separación anterior de componentes. 

SC: Separación de componentes. 

 

HERNIA DE PARED o EVENTRACIÓN 
COMPLICADAS

TAC Abdominal (excepto H. inguinales)(a)

Incarerada

Reducción 
contenido

Reparación 
con malla 

segun 
clasificación 
(Algoritmo 2)

Estrangulada

Asa viable

Tratar como 
incarcerada

Asa no viable

Paciente 
estable

Resección + 
reparación 
con malla

Paciente 
inestable

Resección + 
plantear 

control de 
daños

Perforada

Resección intestinal

Paciente 
estable

Resección + 
reparación 

(malla según 
ambiente 

infeccioso)

Paciente 
inestable

Resección + 
plantear 

control de 
daños

EVENTRACIÓN COMPLICADA (b)

W1 y W2

M1 y L1

Reparación 
con malla 

retromuscular

Añadir overlap retroesternal o subdiafragmatico  
en plano del músculo transverso (d)

M2-3 y L2-3

Reparación 
con malla 

retromuscular 
(c)

M4-5

Reparación 
con malla 

preperitoneal 
(c)

W3

Permite cierre 
sin tensión

Tratar como 
W1 y W2

No permite cierre 
sin tensión

SAC y cierre 
primario si posible

Malla de interposición 
si cierre primario no 

posible o no 
experiencia en SC
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Algoritmo 3. Orientación terapéutica para el abordaje de la hernia inguinal 

urgente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPP: TransAbdominal PrePeritoneal 

Algoritmo 4. Manejo de la evisceración aguda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAC: Separación anterior de componentes. 

HERNIA INGUINOFEMORAL COMPLICADA (e,f)

Experiencia laparoscópica (g)

Sí

TAPP

No

Exploración quirurgica con apertura de saco herniario

Asa viable

Reducción  con reparación 
con malla

Asa necrótica

Resección con reparación 
con malla

Peritonitis

Laparotomia + reparación 
(valorar malla)

EVISCERACiÓN

Peritonitis

No

Cierre sin tensión

Sí

Eventroplastia con 
malla suprafascial

No

Eventroplastia + SAC / 
malla interposición si 

no experiencia

Sí

Tratar foco

Paciente estable

Reparación (malla 
según ambiente 

infeccioso)

Paciente inestable

Control de daños
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PUNTOS CLAVE 

a) El manejo de la eventración urgente precisa de un escáner previo para el 

estudio de la pared, las vísceras y para no pasar por alto algún defecto fascial 

concurrente. Este TAC puede obviarse en hernias primarias (umbilicales, 

epigástricas o inguinales) donde la exploración quirúrgica es suficiente. 

b) Es fundamental protocolizar el manejo de la pared abdominal. La clasificación 

de la EHS (European Hernia Society)13,14 resuelve este escollo, permitiendo 

plantear un manejo unificado. Como particularidad, a pesar de definirse el 

tamaño en la clasificación, la indicación quirúrgica no está sujeta al 

tratamiento en función al defecto, sino a la posibilidad de cierre. Es por ello 

que un defecto de más de 10 cm podría cerrarse con una técnica sin tensión, 

y quizá uno de menor tamaño requiera ser tratado como una eventración W3. 

HERNIAS LINEA MEDIA HERNIAS LATERALES EJE TRANSVERSO 

M1 Desde esternón hasta 3 

cm por debajo 

L1 Desde reborde costal 

a 3cm por debajo 

W1 0-4 cm 

M2 Desde 3 cm bajo el 

esternón a 3 cm sobre el 

ombligo 

L2 Desde 3cm bajo 

reborde costal a 3 cm 

sobre la pala iliaca 

W2 4-10 cm 

M3 Desde 3 cm por encima y 

por debajo del ombligo 

L3 Desde pala iliaca a 

3cm por encima 

W3 >10 cm 

M4 Desde 3 cm por debajo 

del ombligo a 3 cm por 

encima del pubis 

 

M5 Del pubis hasta 3 cm por 

encima 

Tabla 1. Clasificación de la eventración de la EHS13. Aplicable a las 

hernias primarias de pared abdominal. 
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c) Las técnicas retromusculares - preperitoneales se definen por la colocación 

de la prótesis en este plano, que anatómicamente es el mismo, aunque con la 

desaparición de la hoja posterior de la vaina del musculo recto más allá de la 

línea arcuata. Ambas técnicas (Rives, Stoppa)15 deben superponerse en el 

overlap en las regiones M3 y M4.  

d) Destacar la necesidad de cubrir más allá del reborde óseo en las 

eventraciones M1 y L1 (en las M5 la técnica de Stoppa supera con creces el 

reborde púbico) necesitando disecar el plano del musculo transverso descrito 

en la técnica TAR (transversus abdominis release)15. 

e) El abordaje preperitoneal (abierto o laparoscópico) de la hernia 

inguinofemoral complicada debe ser la primera opción terapéutica. Aun así es 

importante una individualización de la técnica adaptándola al paciente y a la 

experiencia del cirujano. 

f) Igual que en el caso de la hernia incisional, la clasificación de la EHS 

(European Hernia Society)14 debe conocerse y ser empleada con el objeto de 

unificar criterios e indicaciones. 

LOCALIZACION TAMAÑO RECURRENCIA 

M Medial a los vasos 
epigástricos o directa. 

0 No hay hernia P Primaria 

L Lateral a los vasos 
epigástricos o indirecta. 

1 1 dedo o 1 apertura pala de 
endoclinch (<1’5 cm) 

R Recidivada 

F Anillo femoral 2 2 dedos o 2 aperturas pala 
de endoclinch (<3 cm) 

 

 3 Mayor a 2 dedos o a 2 
aperturas pala de 

endoclinch (<3 cm) 

X No investigada 

Tabla 2. Clasificación de la hernia inguinal de la EHS14. 

g) El abordaje laparoscópico aporta muchas ventajas como la exploración del 

contenido herniario en caso de reducción espontánea, la valoración de la 

viabilidad del contenido herniario, la desincarceración bajo control directo con 

un menor número de laparotomías innecesarias o la exploración de la 

bilateralidad y de todos los orificios herniarios, entre otros. Sin embargo, solo 

se recomienda su empleo en manos expertas. 
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TEMA 10: INFECCIÓN DE TEJIDOS BLANDOS 

María Dolores Pérez Díaz, Cristina Rey Valcárcel, Fernando Turégano Fuentes 

INTRODUCCIÓN 

Las infecciones de partes blandas son una de las patologías quirúrgicas 

más prevalentes en la urgencia, pueden afectar a muy distintas regiones y 

comportarse desde formas banales hasta comprometer la vida de un paciente en 

sus formas más agresivas. 

La sepsis perianal es una patología frecuente (2 casos/10.000 

habitantes/año) que afecta principalmente a varones (2:1) en la tercera o cuarta 

década de la vida. Su diagnóstico se basa en la anamnesis y una exploración 

física minuciosa, sólo si no podemos determinar su extensión o localización será 

necesario la realización de una prueba de imagen (recomendación 1C).  El 

tratamiento de los abscesos perianales se basa en su drenaje, no ha demostrado 

beneficio ni la toma sistemática de cultivo ni el taponamiento de la cavidad 

drenada (recomendación 1C).  Una vez establecido, el tratamiento sólo con 

antibióticos es fútil y sólo retrasará el drenaje quirúrgico1,2.   

En el caso del paciente neutropénico, es una complicación temible que 

afecta al 8-10% de estos pacientes y que en las series históricas llega a 

asociarse a una mortalidad del 50%. Aunque no existe un consenso sobre su 

manejo, el avance en los tratamientos de soporte, antibiótico y quirúrgico han 

mejorado su pronóstico con tasas de mortalidad publicadas del 1-20%3. 

La fascitis necrotizante (FN) o infección necrotizante de partes blandas es 

una infección caracterizada por la necrosis que puede afectar desde la capa 

superficial de la dermis hasta la fascia profunda y el músculo. Es poco común, 

rápidamente progresiva y de difícil diagnóstico en un estadio precoz4-6. 

Cuando la infección se localiza en el área perineal se denomina gangrena 

de Fournier. La flora suele ser mixta y suele existir un edema masivo del escroto 

y el pene, y debido a la complejidad de los planos fasciales en esta zona, la 

infección se puede extender hacia la pared abdominal y los glúteos e incluso 

hacia el retroperitoneo. El origen de la infección en la mayoría de los casos es un 
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foco anorrectal, genito-urinario o cutáneo. Es una infección muy agresiva que 

necesita un diagnóstico precoz y una intervención quirúrgica inmediata7,8. 
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Manejo de los abscesos perianales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dolor anal +/- supuración +/- fiebre (a)

Anamnesis + Exploración física (b)

Absceso perianal 
superficial

Drenaje sedación 
y anestesia local 

(d,e)

Absceso 
interesfinteriano

Drenaje endoanal 
(h)

Absceso 
isquiorrectal

Drenaje por fosa 
isquiorrectal (i)

Absceso en 
herradura

-Posterior (j): 
Apertura espacio 

postanal profundo

-Anterior (k): 
Contraincisiones

Prueba de imagen (c)

Absceso supraelevador

Drenaje endoanal 

vs

fosa isquiorrectal

vs

percutáneo (l)

Dolor anal y fiebre 

con exploración 

no concluyente 

Exploración y drenaje en quirófano bajo anestesia regional o general (d,f,g) 

Tratamiento antibiótico postoperatorio en caso de inmunosupresión, celulitis extensa o EII (m) 

Remitir a consulta de Cirugía Colorrectal si se presentan abscesos de repetición o complejos, EII o en caso de 

persistir supuración tras 6 semanas (n) 
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Algoritmo 2. Manejo de la sepsis perianal en el paciente neutropénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutropenia febril + dolor anal (ñ)

Tratamiento de soporte Antibioterapia de amplio 
espectro (o)

Exploración física (ñ,o)

Induración/Eritema sin absceso perianal (r)

Antibioterapia de amplio espectro 
FSC si <500 Neutrofilos/mm3

RMN (t)

Valorar tutorización con 
sedal de fistula cuando el 
paciente se recupere de la 

citopenia (u)

Absceso perianal o 
necrosistisular (s)

Absceso perianal o necrosistisular (p)

Drenaje y 
desbridamiento 

quirúrgico

Neutropenia severa 
Trombopenia severa FMO 

(q)

Valorar optimización 
prequirúrgica
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Algoritmo 3. Manejo de la infección necrotizante. 

 

 

Algoritmo 4. Manejo específico de la gangrena de Fournier. 

 

 

 

 

  

Sospechar FN si hay eritema, edema, 
flictenas, necrosis, crepitación (v)

Score LRINEC (w)

≤ 5

Bajo riesgo de FN, 
vigilar

6-7

TC

Si hay datos 
sugestivos de FN

≥ 8

Desbridamiento 
quirúrgico (y,z,aa)

En caso de duda se 
puede realizar el Finger 

test (x)

Positivo

Sospechar gangrena de Fourier si hay eritema, 
crepitación, parches de necrosis y exudado 

purulento con muy mal odor 

Antibioterapia Desbridamiento quirúrgico 
precoz (bb)

Si la herida se mancha con heces colocar un dispositivo de 
derivación fecal, sino fuera posible realizar colostomía (cc)

Soporte hemodinámico
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PUNTOS CLAVE 

a) La presentación de la sepsis perianal varía desde la forma aguda en forma de 

absceso perianal a las formas crónicas de fístula anal establecida, el origen 

más frecuente es la infección criptoglandular no específica pero siempre 

deben descartarse otras causas menos frecuentes (tabla 1). 

 

CAUSAS DE SEPSIS ANAL (Dolor, supuración y/o fiebre) 

Absceso de origen criptoglandular 

Absceso perianal en paciente con enfermedad inflamatoria intestinal 

Hidrosadenitis supurativa 

Neoplasia de canal anal o recto complicada  

Infecciones de transmisión sexual (Herpes simple, gonococo, sífilis, 

chlamydia…) 

Tabla 1. Causas de sepsis anal. 

b) En su forma aguda la sepsis perianal suele debutar con dolor y secreción 

anal, ocasionalmente los pacientes pueden asociar fiebre, escalofríos, 

estreñimiento o clínica miccional. El diagnóstico se basa en la anamnesis y 

exploración física. Habitualmente encontraremos una tumoración fluctuante y 

dolorosa en región perianal, interesfinteriana (abombamiento del canal anal al 

tacto) o isquiorrectal, en caso de abscesos supraelevadores es posible que la 

sola exploración no revele su localización o extensión. La anuscopia y 

rectoscopia pueden ser de utilidad para descartar enfermedad inflamatoria 

intestinal (EII), neoplasia o infecciones de transmisión sexual (ETS) pero 

generalmente son procedimientos dolorosos en presencia de absceso y no 

pueden realizarse.  

c) En caso de que la exploración física no permita identificar la localización del 

absceso o su extensión, y hayamos descartado una neoplasia o ETS, se 

deberá realizar una prueba de imagen (recomendación 1C).  

La ecografía endoanal, aunque de gran utilidad en el diagnóstico de las 

fístulas anales, suele ser muy dolorosa en el momento agudo impidiendo su 
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realización. La RMN es la técnica de imagen gold standard para la sepsis 

perianal pero su disponibilidad en Urgencias es limitada. Por todo ello, la TC 

suele ser la prueba indicada en esta situación permitiendo el diagnóstico de 

abscesos supraelevadores y su origen (interesfinteriano, transesfinteriano 

con extensión isquiorrectal o sepsis de origen intrabdominal). 

d) Previo al drenaje debe administrarse profilaxis antibiótica en aquellos 

pacientes con antecedentes de endocarditis infecciosa, válvula protésica, 

malformación cardiaca o trasplante cardiaco (recomendación 1C). 

e) Los abscesos perianales superficiales pueden poder drenarse de forma 

ambulatoria bajo anestesia local y sedación, siempre y cuando el paciente no 

asocie elevada comorbilidad, no haya dudas sobre la extensión a otras 

cavidades y el paciente lo tolere de forma adecuada. La incisión debe ser lo 

más próxima posible al margen anal sobre la zona de máxima fluctuación, la 

excisión de los márgenes cutáneos facilitará el drenaje completo y minimizará 

el riesgo de recurrencia.  

f) Es controvertido si debe buscarse el orificio fistuloso interno y realizar la 

fistulotomía en el momento agudo ya que la inflamación puede distorsionar 

los trayectos y la anatomía del canal9, por lo que podemos causar iatrogenia 

generando trayectos falsos que complicaran el futuro tratamiento de la fístula 

o incontinencia. En pacientes muy seleccionados con orificio interno patente y 

trayecto simple, la fistulotomía primaria reduce la tasa de recidivas en centros 

seleccionados (recomendación 1B), En caso de tener dudas sobre la 

extensión de la fistulotomía y su repercusión funcional lo recomendable es 

dejar un sedal. 

g) En caso de EII es habitual la presencia de abscesos y fístulas con trayectos 

complejos y extensa fibrosis secundaria a drenajes previos, en estos casos 

es recomendable la valoración por un cirujano colorrectal, si está disponible. 

En todo caso en estos pacientes es mejor evitar fistulotomías, tutorizar con 

sedal suelto los trayectos que se identifiquen claramente y dejar drenajes tipo 

Pezzer en pacientes con fibrosis, ya que ésta no permite habitualmente un 

adecuado drenaje de la cavidad. 
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h) Los abscesos interesfinterianos suelen cursar con mucho dolor, se originan 

en el espacio interesfinteriano para extenderse proximalmente por el canal 

anal por lo que habitualmente no tienen expresión en el margen anal. Su 

drenaje debe realizarse de forma endoanal destechándolo, lo que se 

consigue seccionando el esfínter interno desde el margen anal hasta el 

extremo proximal de la cavidad. 

i) El drenaje de los abscesos isquiorrectales debe realizarse mediante una 

incisión en la fosa buscando el punto de mayor fluctuación y más cercano al 

margen anal para simplificar el posterior tratamiento de una posible fístula. 

j) Habitualmente los abscesos en herradura se originan a partir de un absceso 

en el espacio postanal profundo secundario a una fístula transesfinteriana. En 

este caso se deberá drenar este espacio mediante una incisión posterior que 

permita incidir a través del ligamento ano-coccígeo y dejar un drenaje tipo 

Pezzer para evitar un cierre demasiado precoz y permitir lavados de la 

cavidad. Puede ser necesario la realización de contraincisiones en una o 

ambas fosas isquiorrectales para permitir un adecuado drenaje. 

k) Los abscesos en herradura anteriores pueden drenarse adecuadamente con 

dos contraincisiones antero-laterales. 

l) Debe evaluarse con cuidado el origen y extensión del absceso previo a su 

drenaje para evitar generar una fístula supraelevadora o extraesfinteriana 

iatrogénica10. Un absceso supraelevador primario originado desde el espacio 

interesfinteriano, debe ser drenado por vía endoanal. Sin embargo, si se trata 

de un absceso supraelevador que proviene desde el espacio isquiorrectal, 

secundario a una fístula transesfinteriana, debe drenarse desde la fosa 

isquiorrectal. Si el absceso es secundario a una sepsis intrabdominal 

(diverticulitis, EII…), debe procederse al drenaje percutáneo y control del foco 

abdominal. 

m) El tratamiento antibiótico postoperatorio se debe considerar en casos 

seleccionados de inmunosupresión, celulitis extensa o datos sistémicos de 

sepsis (recomendación 2C). Actualmente algunos estudios han demostrado 
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una disminución del 35% en el riesgo de fístula o recidiva de abscesos  tras 

el drenaje, en aquellos pacientes tratados con antibiótico postoperatorios, por 

lo que es posible que esta recomendación se extienda a todos los casos si 

nuevas publicaciones ratifican este dato2,11. 

n) El porcentaje de pacientes que desarrollan una fístula anal tras el drenaje de 

un absceso perianal es muy variable (30-50 %). Se considera seguro el 

seguimiento de los abscesos drenados en Atención Primaria, pero en casos 

de abscesos recidivantes, persistencia de secreción tras seis semanas del 

drenaje, EII o abscesos complejos se deberá remitir al paciente a una 

consulta especializada de Cirugía Colorrectal para completar su estudio y 

posterior tratamiento. 

o) Hasta un 40% de los pacientes oncológicos en tratamiento activo presentan 

sintomatología anorrectal, siendo frecuentes las fisuras y trombosis 

hemorroidales. En caso que se asocie dolor anal a síntomas sépticos siempre 

deberemos sospechar una sepsis perianal incluso en ausencia de signos 

clínicos evidentes ya que los pacientes con neutropenia severa tienen 

comprometida su respuesta inflamatoria y puede que no presenten 

supuración activa o abscesos.  

p) El pronóstico de estos pacientes viene determinado por un manejo 

multidisciplinar entre oncólogos, hematólogos, microbiólogos, intensivistas y 

cirujanos. Ante la sospecha clínica de una sepsis perianal en el paciente 

neutropénico, se debe instaurar de inmediato medidas de soporte y 

antibioticoterapia de amplio espectro incluyendo cobertura para Gram +, 

Gram -, anaerobios y hongos. En caso de pacientes con una neutropenia 

severa, es conveniente esperar a que hayan iniciado la cobertura antibiótica  

para proceder a su exploración minuciosa dado el riesgo de translocación 

bacteriana. 

q) La presencia de un absceso perianal establecido en estos pacientes suele 

corresponder a una neutropenia leve o moderada y en estos casos se 

considera seguro su drenaje quirúrgico12 en casos seleccionados siempre 

que el pronóstico oncológico del paciente no sea ominoso.  
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r) En caso de citopenia severa o fallo multiorgánico, debe manejarse a estos 

pacientes de forma multidisciplinar. Habitualmente este escenario 

corresponde a una infección perineal necrotizante con toxicidad sistémica 

severa y mal pronóstico. 

s) Es relativamente habitual que en los pacientes neutropénicos la exploración 

no revele supuración ni abscesos, en todo caso podremos encontrar una 

placa eritematosa e indurada sin fluctuación. En estos casos se debe 

instaurar antibioterapia de amplio espectro y tratamiento de soporte lo que en 

muchos casos consigue la curación del proceso agudo. El pronóstico de 

estos pacientes está directamente relacionado con el recuento de neutrófilos 

y la duración de la neutropenia severa13. Debe valorarse en conjunto con 

Hematología el uso de factores estimulantes del crecimiento de colonias y 

posponer el tratamiento quimioterápico. 

t) En algunos casos, al recuperarse de la inmunosupresión, estos pacientes 

pueden terminar por formar un absceso, en cuyo caso se deberá proceder a 

su drenaje. 

u) En caso de que el paciente no presente un proceso supurativo se deberá 

realizar una RMN para poder determinar el origen y localización de la 

infección. 

v) Si en la RMN se detecta un tracto fistuloso se deberá proceder a su 

exploración quirúrgica y colocación de sedal, una vez el estado inmunológico 

del paciente lo permita. Esto evitará nuevos episodios de sepsis anal aguda 

durante las siguientes fases del tratamiento de su enfermedad 

oncológica12,13. 

w) La fascitis necrotizante (FN) puede afectar a cualquier región anatómica del 

organismo, pero es más frecuente en las extremidades (casi siempre 

unilateral), abdomen y periné, y en varones. Para realizar un diagnóstico 

precoz se necesita un alto índice de sospecha porque al principio es muy 

difícil diferenciar una celulitis de una FN, sin embargo, el diagnóstico precoz 

es esencial porque el desbridamiento quirúrgico temprano es el que va a 
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determinar el resultado. Los pacientes con FN suelen presentar un dolor muy 

intenso y desproporcionado con los hallazgos físicos que son edema, 

eritema, flictenas y en estadios avanzados, necrosis y crepitación. En fases 

muy avanzadas con necrosis instaurada, puede desaparecer el dolor. La 

mitad de los pacientes refieren una herida previa en la piel y el 70% tienen 

una o más enfermedades crónicas, como diabetes, alcoholismo o 

inmunosupresión4-6. El diagnóstico de FN es fundamentalmente clínico. Los 

test de laboratorio tienen una baja sensibilidad y especificidad. Una extensión 

rápida de la infección nos debe hacer sospechar siempre una FN 

(recomendación 1C). Las pruebas radiológicas pueden dar información útil 

cuando el diagnóstico es incierto. No se debe realizar una radiografía porque 

no aporta información (recomendación 1B). En el paciente inestable la 

ecografía puedes ser útil porque se puede hacer a pie de cama y puede 

diferenciar celulitis de FN (recomendación 2C). Los hallazgos de la 

tomografía computarizada (TC) son engrosamiento del tejido subcutáneo, 

colecciones fluidas o con gas que disecan los planos fasciales o presencia de 

gas en los tejidos blandos. El engrosamiento fascial y la falta de realce de la 

fascia sugiere necrosis fascial. La resonancia magnética (RMN) también tiene 

baja especificidad. Las pruebas de imagen no deben retrasar la intervención 

quirúrgica (recomendación 1A)4. 

x) El Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Infection (LRINEC) score  asigna 

puntos a 6 variables independientes y establece un riesgo de FN. Algunos 

estudios sugieren que un LRINEC menor o igual a 5 tiene bajo riesgo de FN y 

debe pensarse en celulitis, si el LRINEC es de 6 ó 7 realizar un TC y si es 

mayor o igual a 8 ir directamente al desbridamiento quirúrgico14 (Tabla 2). 

 

Puntuación LRINEC (Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fascitis Score) 

Variables Valores Puntuación LRINEC 

Leucocitos < 15 0 

 15-25 1 

 >25 2 

Hemoglobina >13,5 0 
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 13,5 - 11 1 

 < 11 2 

Proteína C reactiva (mg/dl) >150 4 

Sodio (mmol/ L) <135 2 

Creatinina (mg/dl) >1,6 2 

Glucosa (mg/dl) >180 1 

Riesgo de FN                                     Puntuación Score        Probabilidad de FN 

Bajo ≤5 <50% 

Intermedio 6 - 7 50 – 75% 

Alto ≥8 >75% 

 Tabla 2: LRINEC. 

y) Finger test. El Finger test consiste en realizar una incisión de unos 2 cms bajo 

anestesia local y es + cuando se observa una anormal facilidad para separar 

el plano fascial del músculo, incluso resbalando el dedo fácilmente entre los 

planos. También se suele observar salida de un líquido grisáceo, el tejido no 

sangra y hay tejido necrótico. Se debe valorar el plano muscular con una 

pequeña incisión en la fascia, si existe necrosis, el aspecto del músculo será 

oscuro, no sangrará y se deshará fácilmente. Si hay asociado síndrome 

compartimental al abrir la fascia se herniará el músculo7. 

z) Es recomendación IB el control del foco de infección lo antes posible, este 

control incluye desbridamiento quirúrgico, terapia antimicrobiana y medidas 

de soporte. El tratamiento antibiótico debe comenzar lo antes posible y ser 

agresivo (recomendación 1 B), debe incluir antibióticos de amplio espectro 

que cubran bacterias meticilin resistentes y Gram - (recomendación 1C). Se 

debería evitar la Vancomicina por su toxicidad renal, siendo Daptomicina y 

Linezolid de elección para cubrir metiR. El cambio de antibiótico se realizará 

en función de la clínica, los cultivos y los resultados de los tests de 

diagnóstico rápido (recomendación 1C). El tratamiento antibiótico se debe 

mantener hasta que no sea necesario el desbridamiento quirúrgico, el 

paciente haya mejorado clínicamente y la fiebre haya desaparecido durante 

48-72 horas (recomendación 1C). La monitorización con procalcitonina puede 

ser útil para la suspensión del tratamiento antibiótico (recomendación 2B). 



  

 TEMA 10: INFECCIÓN DE TEJIDOS BLANDOS 161 

aa) El control quirúrgico se realiza drenando el líquido infectado y desbridando 

todo el tejido necrótico de forma precoz. Se debe eliminar todo el tejido no 

viable incluyendo músculo, aponeurosis, tejido subcutáneo y piel si están 

comprometidos hasta llegar a tejido sano, viable y bien perfundido. La herida 

debe dejarse siempre abierta. Hay que hacer revisiones quirúrgicas cada 12- 

36 horas según la evolución, hasta que no exista tejido necrótico 

(recomendación 1C)4-7. El desbridamiento adecuado disminuye la mortalidad.  

bb) Las terapias de vacío pueden ayudar a la cicatrización de la herida. Estas 

terapias aumentan el aporte sanguíneo y la perfusión tisular, disminuyen el 

edema, absorben el exudado y aceleran la formación de tejido de 

granulación. Parece que deberían utilizarse desde el primer desbridamiento 

porque mejoran el confort del paciente, aunque todavía no está demostrado 

que disminuyan la estancia media4.  

cc) El diagnóstico se basa en los signos clínicos y la exploración física. Suele     

haber eritema, crepitación, parches de necrosis y exudado purulento con muy 

mal olor. El Fournier Gangrene Severity Index (FGSI), descrito en 1995, 

parece que mantiene su utilidad en estratificar el riesgo de mortalidad, pero 

puede que un score más sencillo con menos variables sea igual de útil y más 

fácil de usar15. El tratamiento incluye antibioterapia apropiada, soporte 

hemodinámico y desbridamiento precoz (recomendación 1C).  Se debe 

realizar un desbridamiento precoz y muy agresivo para detener la infección, 

puesto que de la calidad del desbridamiento inicial depende la supervivencia. 

Hay que coger cultivo del líquido infectado y de los tejidos desbridados para 

poder poner el tratamiento antibiótico más adecuado4,8. 

dd)  Hasta hace poco tiempo, se realizaban colostomías para evitar la 

contaminación fecal de la herida. Se demostró que mejoraba la sepsis porque 

disminuía la carga bacteriana en la herida perineal, pero no eliminaba la 

necesidad de múltiples procedimientos quirúrgicos para desbridar. En la 

actualidad, se pueden emplear los dispositivos de derivación fecal que son 

unos tubos de silicona que se introducen en el ano y protegen la 

contaminación de la herida. Además, se pueden utilizar en combinación con 
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terapias de vacío para la cicatrización de la herida y parecen una buena 

alternativa a la colostomía. Cuando se comparan los dispositivos de 

derivación fecal con la colostomía, parece que los pacientes en los que se 

emplean los primeros tienen una menor estancia media que en los que se 

realiza una colostomía. Tras el control de la infección se pueden utilizar los 

dispositivos de vacío para acelerar la cicatrización pero es importante contar 

con el Servicio de Cirugía Plástica porque la mayoría de los pacientes van a 

necesitar realizar injertos cutáneos para cubrir el defecto4. 
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TEMA 11: ISQUEMIA MESENTÉRICA 

Sandra Dios Barbeito, Jason David Peñuela Aredondo. 

INTRODUCCIÓN 

La isquemia mesentérica se define como la interrupción súbita del aporte 

vascular a un segmento del intestino, dando lugar a isquemia, daño celular y 

necrosis intestinal1.  

A pesar de su baja incidencia, constituyendo en torno al 0,09-0,2% de las 

consultas a un servicio de urgencias, su detección y manejo precoces son 

esenciales para reducir su alta tasa de mortalidad, que puede alcanzar cifras del 

80%2. 

La sospecha clínica es sumamente importante y, ante ella, se debe 

solicitar un angioTC de abdomen que permitirá establecer el diagnóstico y la 

etiología y que será clave para orientar el manejo de estos pacientes3. 

La isquemia mesentérica puede ser oclusiva o no oclusiva. Esta última, 

que ocurre en un 20% de los casos, tiene lugar por un flujo esplácnico bajo tras 

un episodio de vasoconstricción, por ejemplo, por hipovolemia o por el uso de 

agentes vasoconstrictores. Por su parte, la isquemia mesentérica oclusiva puede 

estar causada por un émbolo o trombo. En concreto, el embolismo arterial 

constituye la etiología más prevalente de isquemia mesentérica (50% de los 

casos), con un origen típico en la aurícula izquierda y asociado con algún tipo de 

disfunción cardiaca, como la fibrilación auricular. La siguiente etiología en 

frecuencia es la trombosis arterial (15-25% de los casos), que se relaciona con la 

estenosis de una zona ateroesclerótica crónica, siendo usual que estos 

pacientes presenten clínica de agudización de un cuadro clínico de isquemia 

mesentérica crónica. Finalmente, la trombosis mesentérica venosa (5-15% de los 

casos) incluye un conjunto de cuadros clínicos que dan lugar a la triada de 

Virchow (estasis vascular, hipercoagulabilidad e inflamación vascular) y que 

conducen a edema intestinal, aumento de la resistencia vascular y, por tanto, a 

disminución del flujo arterial4. 
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En este capítulo se describen de forma esquemática el manejo inicial, el 

tratamiento quirúrgico y las consideraciones especiales en el tratamiento de la 

isquemia mesentérica según su etiología.  
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Manejo inicial ante sospecha de isquemia mesentérica. 

 

 

  

Sospecha clínica 
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hemodinámica (b)

Reanimación

Laparotomía 
exploradora

Estabilidad 
hemodinámica (c)

Reanimación
AngioTC 

abdominal

Diagnóstico y 
tipo

Planificación 
tratamiento
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Algoritmo 2. Manejo quirúrgico general de la isquemia mesentérica. 

 

  

Laparotomía exploradora (d)
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hemodinámica

Cirugía de 
control daños 

(e)

Estabilidad 
hemodinámica

Afectación 
segmentaria

Resección 
segmentaria 

(f)

Afectación 
masiva (g)

Comorbilidades 
importantes o 

edad avanzada

Medidas 
soporte

No 
comorbilidades 

importantes

Resección 
masiva y 

rehabilitación 
intestinal

Duda

Abdomen 
abierto (h)
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Algoritmo 3. Manejo de la isquemia mesentérica según su etiología. 

 

  

Etiología (i)

Embolia o trombosis 
arterial (j)

Necesidad de 
cirugía

Si

Embolectomía/trombe
ctomía

Valoración de la 
viabilidad intestinal

No

Abordaje 
endovascular

Fracaso

Cirugía

Trombosis venosa (k)

Reanimación + 
anticoagulación + 
valoración cirugía

No oclusiva (l)

Reanimación + 
anticoagulación + 
valoración cirugía

Corrección causa
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PUNTOS CLAVE 

a) Se debe tener en cuenta la posibilidad de isquemia intestinal ante un cuadro 

de dolor abdominal súbito, especialmente si es desproporcionado respecto a 

los hallazgos de la exploración física, acompañado de diarrea y ante la 

presencia de factores de riesgo, tales como insuficiencia cardiaca, 

enfermedad arterial oclusiva, hipercoagulabilidad, ángor intestinal previo o 

tabaquismo4.  

b) Ante un paciente con sospecha de isquemia mesentérica e inestabilidad 

hemodinámica, se deben iniciar maniobras de reanimación mediante 

fluidoterapia, analgesia y antibioterapia. Asimismo, se debe considerar la 

realización de una laparotomía exploradora, especialmente si existen signos 

de irritación peritoneal en la exploración física. 

c) En los casos de sospecha clínica y estabilidad hemodinámica del paciente, 

se deben iniciar medidas de reanimación y realizar un angioTC de abdomen, 

considerada la prueba diagnóstica de elección con un nivel de evidencia 1 y 

grado de recomendación A. El angioTC permitirá confirmar el diagnóstico, 

establecer el tipo de isquemia mesentérica e iniciar un tratamiento dirigido 

(intervención quirúrgica, tratamiento endovascular o anticoagulación)4.  

d) Se indicará una laparotomía exploradora ante sospecha de isquemia 

mesentérica e inestabilidad hemodinámica o bien ante aire libre 

intraperitoneal en angioTC o hallazgos que sugieran isquemia intestinal 

irreversible (ausencia o reducción del realce de las vísceras, neumatosis 

intestinal o gas portal)5.  

e) Ante la necesidad de laparotomía exploradora y situación hemodinámica 

comprometida, se debe realizar una cirugía de control de daños y planificar la 

cirugía de revisión en las siguientes 48 horas. En la literatura no se han 

establecido con certeza los parámetros para indicar una cirugía de control de 

daños no traumática, aunque existen publicaciones que indican que algunos 

de ellos podrían ser la hipotermia (temperatura inferior a 35°C), la acidosis 
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metabólica (pH inferior a 7,20, exceso de base inferior a –8,0) o una 

coagulopatía demostrable6. 

f) En caso de laparotomía exploradora y estabilidad hemodinámica se debe 

valorar la viabilidad intestinal de forma intraoperatoria. Si existe afectación 

segmentaria, se debe proceder a la realización de una resección segmentaria 

con anastomosis o bien con confección de ostomía4.  

g) Ante pacientes con necesidad de resección masiva por afectación de un 

segmento intestinal muy amplio, se debe valorar el estado basal del paciente 

y su edad, pudiendo recurrir a escalas de valoración de riesgo de 

morbimortalidad postquirúrgica como el APACHE II o la escala de 

comorbilidades de Charlson7. Si se considera que el paciente tiene un estado 

comórbido aceptable, se debería optar por la resección masiva e inclusión del 

paciente en un programa de rehabilitación intestinal, teniendo en cuenta 

incluso la posibilidad de trasplante intestinal. Los pacientes cuyo estado basal 

no permitiese llevar a cabo una cirugía tan agresiva, serían candidatos a 

limitación del esfuerzo terapéutico e inicio de medidas de soporte4. 

h) Existe un contexto intermedio, constituido por aquel paciente con hallazgos 

intraoperatorios dudosos de afectación de la viabilidad intestinal, en cuyo 

caso se podría considerar la colocación de un sistema de abdomen abierto y 

realización de una revisión quirúrgica en 24-48 horas, con el objetivo de 

delimitar el segmento isquémico2.  

i) Independientemente de las consideraciones anteriores, el angioTC nos 

permitirá establecer la etiología del proceso y orientar el manejo4.  

j) En los casos de embolia y trombosis arterial con necesidad de laparotomía 

exploradora (inestabilidad hemodinámica, peritonismo, datos de perforación o 

isquemia establecida en el TAC, etc.), tras confirmar la viabilidad intestinal 

antes o después de una eventual resección, se podrá intentar la 

embolectomía o trombectomía abierta. Sin embargo, en pacientes sin 

necesidad a priori de intervención quirúrgica, se podría optar por un abordaje 
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endovascular que, en caso de fracaso, debería conducir a una laparotomía 

que garantizase el tratamiento vascular4. 

k) En los casos de trombosis venosa e isquemia mesentérica no oclusiva, el 

tratamiento a realizar estaría conformado por las medidas de resucitación 

junto con la anticoagulación a dosis plenas con heparina no fraccionada, 

habiendo esta medida demostrado una disminución significativa de la 

mortalidad. Independientemente de ello, ante isquemia intestinal irreversible o 

signos de perforación intestinal, se debería realizar una laparotomía 

exploradora8. 

l) Además de lo anteriormente expuesto, el tratamiento clave de la isquemia 

mesentérica no oclusiva sería la corrección del factor que dio lugar a su 

inicio4,9.  
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TEMA 12: MANEJO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA 

Carlos Yánez, Sandra Montmany Vioque. 

INTRODUCCIÓN 

El sangrado gastrointestinal es una causa común de morbi-mortalidad que 

precisa con frecuencia ingreso hospitalario y un manejo que implica múltiples 

especialistas y una gran variedad de técnicas diagnósticas y terapéuticas para 

diagnosticar y tratar el origen del sangrado. 

El sangrado gastrointestinal se divide clásicamente en alto y bajo 

dependiendo de la localización anatómica del mismo, siendo el sangrado 

digestivo alto aquel que se produce por encima del ángulo de Treitz, y bajo aquel 

que se produce por debajo de éste. Según esta clasificación, el estado 

hemodinámico del paciente y la gravedad del sangrado, existen múltiples 

opciones terapéuticas. Es imprescindible conocer las indicaciones de cada una 

de ellas en cada situación clínica posible para controlar el sangrado de la forma 

más eficaz y precoz posible, y así disminuir la mortalidad derivada del sangrado. 

Con fines didácticos y terapéuticos, clasificaremos la hemorragia digestiva 

alta en dos grupos: las de origen no varicoso y las secundarias a varices 

esofágicas o gástricas en el contexto de enfermedad cirrótica e hipertensión 

portal. Los objetivos del tratamiento son la prevención, la resucitación 

hemodinámica, el diagnóstico endoscópico y el control del sangrado. 

La hemorragia digestiva de origen desconocido se define como aquella 

hemorragia persistente o recurrente en la cual no puede identificarse su origen 

tras la realización de endoscopia digestiva alta o colonoscopia. Con los actuales 

avances tecnológicos disponibles (cápsula endoscópica, enteroscopia asistida 

de doble balón, estudios radiológicos) el origen del sangrado se localiza en el 

intestino delgado en el 41-75% de los casos. 

La hemorragia digestiva baja incluye dicho sangrado de intestino delgado, 

colon y rectosigma. Es una entidad menos frecuente que la hemorragia digestiva 

alta con una menor morbi-mortalidad. Afecta sobretodo a pacientes añosos y 
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tiene como causas más frecuentes: diverticulitis, angiodisplasia, neoplasias, 

colitis inflamatorias y lesiones anorectales benignas. 
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Manejo de la hemorragia digestiva alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resucitación hemodinámica (b) 

1ª FGS urgente y valoración del riesgo de mortalidad y resangrado. (c)  

Éxito terapéutico 

Hemorragia digestiva alta (a) 

FGS:Fibrogastroscópia                              

HDA:Hemorragia digestiva alta 

 

Dependiendo de la etiología 

ver algoritmo 2 y 3 para 

tratamiento.  

2ª FGS urgente 

Resangrado 

Cirugía urgente en pacientes inestables 

hemodinámicamente (técnica 

quirúrgica en algoritmos 2 y 3 según la 

etiología).  

Angio-embolización 

en paciente estable 

siempre que existan 

los recursos 

disponibles 

Éxito terapéutico 

Resangrado 

Dependiendo de la etiología ver algoritmo 2 y 3 

para tratamiento.  
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Algoritmo 2. Manejo de la hemorragia digestiva no varicosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemorragia digestiva no varicosa

Resucitación:

1. ABC y resucitación (2 vías periféricas 14 o 16 Fr).

2. Analítica (Hemograma seriado / INR / Creatinina).

3. Pruebas cruzadas.

4. Iniciar resucitación con cristaloides.

5. Iniciar hemoderivados en caso de Hb < 7.0g/dL.

6. Corregir coagulopatía (objetivo INR=2.5).

7. Estimación de riesgo (mGBS).

mGBS(a) > 1 m(e)

IBP (80 mg en bolo seguido de 8 mg/hr en pc)

EDS < 24 horas.

Si mGBS > 12 o si se sospecha etiología varicosa EDS < 12 horas.

Forrest IIC y III 

Tratamiento IBP 
orales.

Detección y 
erradicación de H. 

Pylori.

Considerar alta 
precoz.

Forrest IA, IB, IIA y IIB (f)

IBP en bolo de 80 mg seguidos de (80 mg/hr
por 72 horas)

Ingreso por 72 o +

Endoscopia terapéutica

1.Inyección de adrenalina.

2. Colocación de hemoclips.

3. Termocoagulación o ablación.

4. Agentes hemostáticos.

Cirugía urgente en (f) 
pacientes inestables 

hemodinámicamente 

Angio-embolización 
en paciente estable 
siempre que existan 

los recursos 
disponibles

mGBS(a) < 1(d)

Tratamiento 
ambulatorio con 
IBP y endoscopia.

Detección y 
erradicación de H. 

Pylori.

 mGBS: Índice de Glasgow – Blatchford 

modificado 

IBP: Inhibidores de la bomba de protones 

EDS: Endoscopia digestiva alta 
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Algoritmo 3. Manejo de la hemorragia digestiva varicosa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPIT: La Derivación Portosistémica Intrahepática Transyugular o TIPS 

Paciente con cirrosis hepática o hipertensión portal 

Gastroscopia (g) 

Tratamiento efectivo 

Si / Seguimiento y tratamiento 

de prevención de resangrado 

con ß-bloqueantes. (j)  

No / Considerar esclerosis o 

ligaduras de rescate. 

Tratamiento efectivo. 

Considerar DPIT (TIPS) o cirugía 

derivativa de rescate. (j) 

No Si 

Varices esofágicas  

Se inicia el tratamiento farmacológico con vasopresina 0,4U/min o 

Somatostatina en bolo de 250 a 500 µg a seguido de 250 µg/hora. (h) 

Esclerosis o ligadura endoscópica durante la exploración diagnóstica  

Adicionalmente considerar administrar lactulosa (para prevenir la encefalopatía hepática) y 

antibióticos (oral o IV) por 5-7 días para prevenir infecciones por organismos entéricos. (i)  
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 Algoritmo 3. Manejo de la hemorragia digestiva baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCS: Fibrocolonoscopia 

FGS: Fibrogastroscopia 

TC: Tomografía Computerizada 

Ver algoritmo HDA *: Hemorragia digestiva alta, algoritmo página 3. 

Hemorragia digestiva baja (k)

Resucitación hemodinámica (b)

¿Grave? (l)

NO

Analítica

Observación

FCS diferida

> 48h preparación 

SI

Hematoquecia

FGS urgente (m)

+

Ver algoritmo 
HDA *

-

Rectorragia

Post

Intervención

FCS Urgente

Espontánea

Angio-TC

¿Sangrado activo?

Sí

Recto/Sigma

FGS urgente (m)

¿Isquemia 
posterior?

SI

Cirugía urgente

NO

Sí

Colon / Intestino delgado

Angio-embolización 

+ -

Cirugía urgente con 
endoscopia 

intraoperatoria

No

Opciones:

- FGS urgente(m)

- 2º Angio-TC

- Arteriografía 
diagnóstica

- Cirugía urgente 
con endoscopia 
intraoperatoria
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Algoritmo 4. Manejo de la hemorragia digestiva de origen 

desconocido.  

 

Hemorragia digestiva baja (k)

Resucitación hemodinámica (b)

¿Inestabilidad hemodinámica?

NO

¿Sospecha clínica?

HDA

Ver algoritmo 
HDA *

HDB

Opciones:

- Cápsula endoscópica

- Gammagrafía con 
hematíes marcados

- Angio-TC

- Enteroscopia diferida

- Enteroscopia 
intraoperatorioa

SI

FGS urgente (m)

+

Ver algoritmo 
HDA *

-

Angio-TC

¿Sangrado activo?

Sí

Recto/Sigma

FGS 
urgente(m)

¿Isquemia 
posterior?

SI

Cirugía urgente

NO

Sí

Colon / Intestino delgado

Angio-embolización 

+ -

Cirugía urgente 
con endoscopia 
intraoperatoria

No

Opciones:

- FGS urgente(m)

- 2º Angio-TC

- Arteriografía 
diagnóstica

- Cirugía urgente con 
endoscopia 

intraoperatoria

HDA: Hemorragia digestiva alta 

HDB: Hemorragia digestiva baja 

FGS: Fibrogastroscopia 

FCS: Fibrocolonoscopia 

TC: Tomografía computerizada 

Ver algoritmo HDA *: Hemorragia digestiva alta, algoritmo 3. 
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Algoritmo 4. Manejo de la hemorragia digestiva de origen oscuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE: Cápsula endoscópica 

EDB: Enteroscopía de doble balón  

Endoscopia Digestiva Alta (EDA) y colonoscopia negativa 

 

Hemorragia digestiva de origen oscuro (HDOO) (n) 

Repetir EDA 

colonoscópia (o) 

Angio-TAC (p) 

CE (q) 
Positivo Negativo 

Hemorragia Digestiva 

 

Observación 

Esclerosis/ EndoClip/ Tatuaje 

Observación / Angiografía (s) / Cirugía (s) 

Radiología Intervencionista con 

(embolización selectiva) 

Positivo Negativo 

Observación / EDB / Gamagrafía / Angiografía (t) 

EDB(r) 

Repetir CE 
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PUNTOS CLAVE 

a) Definición de hemorragia digestiva alta: sangrado intestinal originado por 

sangrado digestivo alto entendiendo por tal aquel que se produce por encima 

del ángulo de Treitz. Los síntomas principales son hematemesis y melenas. 

b) La resucitación se realiza a través de 2 vías periféricas gruesas. Se 

administran líquidos cristaloides y concentrados de hematíes cuando es 

necesario. Es importante valorar la respuesta a la reposición de fluidos 

mediante control clínico, análisis sanguíneos y control de la coagulopatía de 

base del paciente o la derivada por el propio sangrado. 

c) La valoración inicial de todo paciente con hemorragia digestiva incluye la 

identificación de factores de riesgo, clasificación y estimación del riesgo de 

mortalidad y del riesgo de resangrado mediante las escalas de Glasgow-

Blatchford (GBS) 1 y Rockall2. 

Glasgow - Blatchford Rockall 

Urea en sangre (mmol/L) Edad 

Hemoglobina Shock 

Tensión arterial sistólica Comorbilidad 

Pulso > 100 Diagnóstico endoscópico 

Melenas* Signos endoscópicos mayores de hemorragia 

Sincope*  

Hepatopatía*  

Insuficiencia cardíaca*  

Tabla 1 Parámetros del Índice de Glasgow - Blatchford (GBS) y Rockall. 

*La mGBS (modificada) solo consideran factores cuantitativos y se eliminan la historia 

de enfermedad cardíaca o hepática, melenas o sincope3.  

Una vez realizada la endoscopia el índice de Rockall es utilizado para estimar el 

riesgo de recidiva y mortalidad (bajo riesgo < 2 puntos, Intermedio 3-4 y alto > 5).  

d) La GBSm (modificada) va de 0 a 16, solo se consideran factores 

cuantitativos3. Pacientes con valores < de 1 son considerados de bajo riesgo 



 

184 TEMA 12: MANEJO DE HEMORRAGIA DIGESTIVA  

para el resangrado y susceptibles de tratamiento de forma ambulatoria con 

programación de endoscopia en 24 a 48 horas. 

e) Pacientes con valores > de 1 deben recibir inhibidores de la bomba de 

protones en infusión, así como endoscopia digestiva superior en las primeras 

24 horas. 

f) La clasificación de Forrest 4 permite estimar de forma endoscópica el 

abordaje terapéutico más adecuado, así como el riesgo de resangrado de las 

lesiones por enfermedad ulcero-pépticas y la mortalidad. De acuerdo con la 

misma, las lesiones IA, IB, IIA y IIB tienen alto riesgo de resangrado, en 

cambio las IIC y III son consideradas de bajo riesgo. 

 

CLASIFICACION DE FORREST 

Tabla 2. Clasificación de Forrest. 

En la actualidad la gran mayoría de estos pacientes se podrá controlar el 

foco hemorrágico con técnicas endoscópicas. Solo en aquellos pacientes 

en que las modalidades de tratamiento sean ineficaces la cirugía de 

rescate puede ser necesaria.  En aquellos casos que el origen del 

sangrado sea gástrico, el tratamiento dependerá de la causa. En gastritis 

difusas con hemorragia severa incontrolable la gastrectomía subtotal con 

ligadura de toda la vascularización gástrica y reconstrucción en Y de Roux 

puede ser un recurso extremo que permita evitar un desenlace fatal. Si el 

origen del sangrado es ulceroso la conducta quirúrgica dependerá de la 

localización y del estado general del paciente.  En las ulceras gástricas 

SANGRADO TIPO DESCRIPCIÓN RESANGRADO MORTALIDAD 

Activo IA En jet (a chorro) 90% 11% 

IB En capa (babeante) 20-30% 

Reciente IIA Vaso visible (no sangrante) 30-51% 11% 

IIB Coágulo rojo (adherido) 25-41% 7% 

IIC Fondo ulceroso hemático 0-5% 3% 

Sin sangrado III Lesión limpia /sin estigma) 0-2% 2% 
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con sangrado incontrolable en pacientes inestables considerar hemostasia 

por sutura directa del lecho ulceroso y vagotomía troncular con 

piloroplástia. En pacientes con estabilidad hemodinámica y mayor reserva 

fisiológica es aconsejable la hemigastrectomía tipo Billroth II o 

resecciones mayores donde se reseca el lecho ulceroso. Para ulceras 

duodenales o prepiloricas se puede realizar una duodenotomía proximal 

con identificación de la ulcera y hemostasia por puntos transfixiantes del 

lecho ulceroso, asociado a vogotomía y piloroplástia.  

g) Los factores que se han asociado con mayor riesgo de presentar un episodio 

de hemorragia por varices son: el tamaño de éstas, la presencia de puntos 

rojos en su superficie y el deterioro de la función hepática.  

h) Aproximadamente un 40-50% de los pacientes con cirrosis presentan varices 

esofágicas en el momento del diagnóstico de su enfermedad. En casos de 

hemorragia activa en la endoscopia (jet o babeo), la dosis doble de 

somatostatina (500 µg/hora) logra mejor control de la hemorragia5. 

i) La ligadura endoscópica es la técnica endoscópica de elección por su menor 

riesgo, siendo más eficaz que la escleroterapia.  

j) El tratamiento farmacológico a largo plazo se basa en descenso prolongado 

del gradiente de presión portal (GPP) y se considera como óptimo cuando 

este desciende a un valor similar o inferior a 12 mmHg6. 

Para pacientes con sangrado de origen esofágico por varices esofágicas 

la derivación porto-sistémica intrahepática transyugular será la mejor 

opción. Si el sangrado es por una ulcera esofágica distal, considerar la 

hemostasia directa con sutura hemostática y posterior funduplicatura. 

k) Definición de hemorragia digestiva baja: Sangrado intestinal originado por 

debajo del ángulo de Treitz incluyendo: Intestino delgado, colon y recto. Los 

síntomas principales son rectorragia y hematoquecia7. 

l) La gravedad de la hemorragia digestiva baja se mide mediante una escala 

descrita por Strate et al8. 
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Factores de riesgo independientes predictivos de hemorragia digestiva baja grave 

Variable OR (IC 95%) p 

FC >100 ppm 3.67 (1.78-7.57) <0.001 

PAS ≤115 mmHg 3.45 (1.54-7.72) 0.003 

Síncope 2.82 (1.06-7.46) 0.04 

Abdomen no doloroso 2.43 (1.22-4.85) 0.01 

Hemorragia en las 4h de la evaluación 2.32 (1.28-4.20) 0.005 

Uso de aspirina 2.07 (1.12-3.82) 0.02 

>2 comorbilidades activas 1.93 (1.08-3.44) 0.02 

Tabla 3. Factores de riesgo independientes predictivos de hemorragia 

digestiva baja grave 

Se considera una hemorragia digestiva baja grave aquella que persiste 

con hemorragia en las 4h de evaluación asociada a uno de los otros 

criterios descritos en la tabla. 

m) Un 10-20% de los pacientes con rectorragias e inestabilidad hemodinámica, 

en realidad sufren de una hemorragia digestiva alta y no baja. Por eso es 

muy importante empezar el algoritmo diagnóstico-terapéutico de estos 

enfermos por una fibrogastrocopia (FGC).  

n) La hemorragia digestiva de origen oscuro (HDOO) se define como aquella 

que persiste o recurre sin que se identifique su origen tras la realización de 

endoscopia digestiva alta (EDA) y colonoscopia9. 

o) La repetición de una EDA puede permitir la identificación del foco de 

sangrado en más de la mitad de los casos10. 

p) La angio-TAC precisa de un sangrado de al menos 0.5 mL(min) para mostrar 

extravasación de contaste y localizar el foco de la hemorragia. 
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q) La utilización de cápsula endoscópica (CE) permite detectar el foco de 

hemorragia entre el 53 y el 68% de los casos de HDOO, y es menos invasiva 

que la enteroscopia de doble balón (EDB)11. 

r) La capacidad diagnóstica de la EDB para detectar el foco de hemorragia en 

la HDOO es de aproximadamente un 68%12. 

s) La angiografía con catéter puede detectar sangrado de origen GI de hasta 1.5 

mL/min13. El manejo quirúrgico si se localiza angiográficamente el foco de 

sangrado será la resección segmentaria y anastomosis primaria. En aquellos 

pacientes en que la angiografía no logre detectar el foco de sangrado el 

recurso quirúrgico disponible es la enteroscopía intraoperatoria, ya sea 

mediante laparotomía o laparoscopia. La técnica consiste en la introducción 

del endoscopio posterior a la realización del lavado intestinal intraoperatorio, 

de esta forma se explora la mucosa intestinal con la asistencia del cirujano 

que facilita el avance del endoscopio. Con esta técnica logramos identificar el 

foco del sangrado por visión directa, palpación o transiluminación, 

completando el procedimiento con una resección segmentaria y anastomosis 

primaria.  

t) Es la prueba diagnostica por imagen más sensible para la detección de 

hemorragia digestiva, permite identificar el origen del sangrado a partir de los 

0.1 mL/min14.  
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TEMA 13: COLITIS 

Francisco Jiménez Armenteros, Isidro Martínez Casas. 

INTRODUCCIÓN 

El término colitis se refiere a la inflamación de la mucosa colónica. La 

etiología de la colitis es diversa (infecciones, enfermedad inflamatoria, isquemia, 

medicamentos, reacciones alérgicas entre otras causas) y su sintomatología y 

evolución pueden depender de la causa e incluir dolor abdominal, diarrea con o 

sin productos patológicos, fiebre, fatiga, síntomas de deshidratación, peritonitis, 

sepsis o shock en casos severos. El diagnóstico se basa en la historia clínica y el 

examen físico, apoyándose en analíticas de sangre (hemograma, electrolitos, 

función renal y marcadores inflamatorios) y heces (cultivo, toxinas), pruebas de 

imagen como la tomografía computarizada (útil para descartar complicaciones), 

la colonoscopia y biopsia, en ocasiones necesaria para el diagnóstico definitivo. 

Su manejo inicial es médico y el tratamiento definitivo causal, si bien inicialmente 

es de soporte con analgesia, reposo intestinal, fluidoterapia y antibióticos de 

amplio espectro si existe sospecha de infección o translocación bacteriana. Por 

norma general, la cirugía se indica solo en los casos severos, ante la presencia 

de complicaciones como la perforación o el shock hemorrágico.  

Desde el punto de vista histológico se pueden distinguir colitis 

inflamatorias, mixtas inflamatorias/isquémicas o isquémicas. Debemos 

diferenciar las colitis agudas de aquellas asociadas a patologías inflamatorias 

crónicas. Generalmente se identifican 5 patrones histológicos básicos: colitis 

aguda, colitis focal activa, colitis pseudomembranosa, colitis hemorrágica y colitis 

isquémica. Estos patrones se asocian a consideraciones etiológicas que pueden 

influenciar decisiones terapéuticas1,2.     

La colitis isquémica es generalmente segmentaria y transitoria, por 

afectación de pequeño vaso y debe diferenciarse de los cuadros de isquemia 

mesentérica aguda.   



 

192 TEMA 13: COLITIS  

La colitis neutropénica o enterocolitis necrotizante es una afectación 

predominantemente ileocecal de etiología infecciosa y de extrema gravedad que 

ocurre en pacientes inmunodeprimidos con neoplasias hematológicas. 

La colitis ulcerosa forma parte de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal 

(EII) y se caracteriza por una inflamación crónica, de etiología desconocida, que 

evoluciona a brotes, y localiza exclusivamente en el intestino grueso. 

La colitis pseudomembranosa asociada a Clostridium difficile y la colitis 

fulminante hacen referencia a una inflamación aguda grave del colon asociada a 

toxicidad sistémica, con o sin dilatación cólica. Cuando se asocia a dilatación 

cólica total o segmentaria mayor de cm en ausencia de obstrucción, se considera 

un megacolon tóxico, entidad que al contrario que la colitis focal está 

perfectamente definida, y exige que el tiempo para decidir una aproximación 

quirúrgica no deba dilatarse más de 24-72 h. 

En este capítulo se presentan los algoritmos diagnóstico-terapéuticos de 

los tipos más comunes de colitis en función de su etiología y presentación 

clínica, así como los puntos clave de su manejo médico-quirúrgico. 
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Colitis isquémica 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algoritmo 2. Colitis neutropénica (infecciosa) 
 
 
 
 
  

SOSPECHA 
CLÍNICA (c)  

SÍNTOMAS (a) FACTORES PREDISPONENTES (a,b) 

COLONOSCOPIA (e) 

NECROSIS TRANSMURAL O 
UNIVERSAL 

TAC (f) 

SIGNOS DE COMPLICACIÓN (g) 

PERITONISMO O RECTORRAGIA 
MASIVA 

CIRUGÍA (h) 

TRATAMIENTO DE 
SOPORTE (d) 

INMUNOSUPRESION 
TOXICIDAD QUIMIOTERAPIA 

NEOPLASIA HEMATOLOGICA (i) 

NEUTROPENIA 
DOLOR ABDOMINAL 

FIEBRE 
DISRENSION 
DIARREA (j) 

DIAGNOSTICO (TC / ECO) (k) 
Grosor de pared intestinal>4 mm 

PERFORACIÓN 

RECTORRAGIA MASIVA 

TRATAMIENTO 
l

CIRUGÍA (m) 

SI NO 
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Algoritmo 3. Colitis ulcerosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algoritmo 4. Colitis pseudomembranosa 

 
 
  

INICIAR(p,q): 
-Profilaxis TVP. 
-Estudio 
prebiológico. 

EVALUACION CONJUNTA 
CIRUJANO – DIGESTIVO 

(n) 

TRATAMIENTO 
MÉDICO (r) 

DESCARTAR(o): 
- Clostridium difficile. 
- Citomegalovirus. 
- Megacolon tóxico 

CIRUGIA URGENTE 

VALORAR TRATAMIENTO 
QUIRÚRGICO (s) 

no respuesta 

COLITIS POR C DIFFICILE 

SIGNOS DE ALARMA 

CIRUGÍA (u) TRATAMIENTO 
MÉDICO 

- Perforación en TC. 
- Vasopresores. 
- Sepsis / FMO. 
- Láctico >5 mmol/l. 
- No mejoría tras 5 días. 

- Reposición 
hidroelectrolítica. 

- Retirada antibiótico 
previo. 

- Vancominica o 
metronidazol(t). 

¿BUENA RESPUESTA? 

NO 

VANCOMICINA 10-14d 

SI 

NO 

SI 
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PUNTOS CLAVE  

a) En el manejo de las colitis puede ser importante el factor tiempo, siendo 

importante en el diagnóstico inicial considerar antecedentes (estreñimiento, 

arritmias cardíacas, diabetes, enfermedad vascular periférica, HTA, 

insuficiencia renal, dislipemia, EPOC), síntomas o signos clínicos (peritonitis, 

diarreas hemáticas o no, presencia de SIRS, sepsis o shock), pruebas 

diagnósticas (leucocitosis, anemia, neumoperitoneo) y factores pronósticos 

(edad, neutropenia, retrasos terapéuticos…), para valorar la necesidad de 

cirugía.  

b) Aunque comparte algunos mecanismos fisiopatológicos, debe diferenciarse 

de la isquemia mesentérica aguda. La colitis generalmente es segmentaria y 

transitoria, pero puede ser transmural llevando a perforación y requerir cirugía 

urgente. Se da principalmente en pacientes ancianos, causada por una 

disminución del flujo vascular en arteriolas de pequeño calibre por estados de 

hipoperfusión, se asocia a HTA, diabetes, nefropatía o coronariopatía, cursa 

con dolor abdominal, urgencia defecatoria, diarrea y hematoquecia (excepto 

en afectación segmentaria del colon derecho). También se ha asociado a 

medicamentos, estreñimiento, distensión colónica aguda, cirugía de 

aneurisma abdominal o cardíaca, pacientes jóvenes consumidores de 

cocaína, trombofilia, anticuerpos antifosfolípido o corredores de larga 

distancia por vasoconstricción esplácnica3,4.  

c) El diagnóstico de la colitis isquémica se basa en la sospecha clínica ante 

factores predisponentes, sintomatología y pruebas complementarias (TC y 

colonoscopia). Los estudios de laboratorio no son específicos, aunque la 

presencia de ácido láctico elevado o acidosis metabólica orienta a casos 

severos.  

d) El tratamiento inicialmente conservador de la colitis isquémica intenta 

optimizar la perfusión mediante resucitación con fluidos y oxígenoterapia. El 

reposo intestinal, la nutrición parenteral y la antibioterapia de amplio espectro 

completan el tratamiento. Drogas vasoactivas, corticoides o catárticos están 

contraindicados.  
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e) En ausencia de peritonismo la endoscopia a baja presión y sin preparación es 

la prueba de elección para el diagnóstico, mostrando el grado de isquemia, 

desde la hemorragia submucosa segmentaria, eritema o ulceraciones a la 

necrosis total o gangrena, indicativa de cirugía3,4. Las biopsias colónicas 

mediante colonoscopia de pacientes con colitis aguda suelen obtenerse de 

pacientes con curso clínico prolongado que no responden al tratamiento 

previsto. En casos agudos pueden estar contraindicadas por el riesgo de 

perforación. 

f) La TC mostrará signos como dilatación colónica, trabeculación grasa, líquido 

libre y engrosamiento de pared colónica. La presencia de neumoperitoneo es 

indicación de cirugía.  

g) La presencia de peritonismo, neumoperitoneo o rectorragia incontrolable son 

indicación de cirugía resectiva del segmento afecto.  

h) La realización de anastomosis depende del estado del colon remanente y de 

las condiciones generales del paciente (25% de casos de reintervención por 

progresión de la enfermedad). Son factores de mal pronóstico la edad 

avanzada, la presencia de shock al inicio del cuadro, afectación del colon 

derecho, insuficiencia renal y el retraso en la decisión quirúrgica superior a 3 

días3,4.  

i) La enterocolitis neutropénica5,6 es una enfermedad rara de pacientes 

inmunodeprimidos en que confluyen varios factores como neoplasias 

hematológicas, VIH, talasemia o lupus (infiltración de serosa y mucosas 

colónicas por células linfoproliferativas anómalas) que producen úlceras en el 

transcurso de tratamientos quimioterápicos. Se ha relacionado con el 

arabinósido de citosina, daunorrubicina o vincristina, ciclofosfamida, 

metotrexate, corticoides o 5 fluouracilo. Es de etiología polimicrobiana, 

asociándose a sobrecrecimiento de bacilos gram negativos, cocos gram 

positivos7, hongos (candida spp, aspergillus) o citomegalovirus; cuando las 

defensas del huésped son insuficientes para combatir el sobrecrecimiento 

bacteriano, producción de endotoxinas y subsecuente bacteriemia, edema 

local, hipoperfusión, hemorragia y necrosis. 
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j) La colitis neutropénica es una enfermedad grave, con mortalidad 

aproximada del 50%, caracterizándose por la aparición, en las primeras 

semanas de un tratamiento citotóxico de dolor abdominal y fiebre, 

acompañados de neutropenia (neutrófilos totales <500/mm3, aunque se han 

descrito casos con cifras séricas >1500 neutrófilos/mm3). Puede aparecer 

diarrea (en ocasiones sanguinolenta), nauseas, vómitos, distensión 

abdominal (en ocasiones causando un síndrome compartimental), hipotermia 

o shock séptico.  

k) En cuanto al diagnóstico de la colitis neutropénica, los datos de laboratorio 

son inespecíficos, la colonoscopia está contraindicada por el elevado riesgo 

de perforación, y son fundamentales la TC o ecografía, siendo un dato 

importante en el contexto clínico, el grosor de la pared intestinal >4mm. La 

presencia de neumoperitoneo, o pneumatosis intestinal serían indicación de 

cirugía. 

l) El tratamiento debe ser individualizado y fundamentalmente conservador, 

dada la elevada mortalidad de una cirugía sin completa justificación, o incluso 

en casos de shock séptico sin perforación, donde la mortalidad quirúrgica se 

aproxima al 100%. El tratamiento de soporte se basa en reposo intestinal, 

descompresión abdominal con sonda nasogástrica, corrección del 

desequilibrio hidroelectrolótico, corrección de trombocitopenia y anemia, 

nutrición parenteral total con vigilancia metabólica y antibióticos de amplio 

espectro (pe. carbapenémicos + metronidazol) o antifúngicos. Esta 

contraindicada la administración de anticolinérgicos, antidiarreicos y 

narcóticos. El uso de factores estimulantes de colonias de granulocitos-

leucocitos esta hoy en controversia.  

m) La cirugía está solo indicada en casos de perforación o hemorragia con 

inestabilidad hemodinámica pese a previa administración de hemoderivados. 

El tratamiento quirúrgico estándar es una laparotomía con hemicolectomía 

derecha con ileostomía y fístula mucosa, no recomendándose realizar 

anastomosis por el grado de inmunosupresión y gravedad del cuadro. En 
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caso de afectar a otra zona del colon se puede hacer hemicolectomía 

derecha ampliada o bien hemicolectomía izquierda según extensión. 

n) El manejo de la crisis grave de la Colitis Ulcerosa debe ser con el paciente 

hospitalizado y desde el primer momento evaluado por un equipo 

multidisciplinario que incluya digestivo y cirujano. Es fundamental la 

confirmación diagnóstica adecuada. Establecer al momento del diagnóstico la 

extensión y gravedad de la enfermedad. Esto implica realizar colonoscopía 

con biopsias y descartar diagnósticos diferenciales, como colitis infecciosa o 

isquémica. Identificar factores de mal pronóstico como: Hipoalbuminemia, 

proteína C reactiva (PCR) elevada, anemia, gravedad endoscópica (presencia 

de úlceras profundas), sobreinfección agregada, edad precoz de presentación 

(<16 años), colitis extensa o necesidad de hospitalización precoz al 

diagnóstico y ausencia de curación de la mucosa durante la evolución, que 

permitan personalizar las estrategias terapéuticas. 

o) Como primera aproximación se debe descartar la presencia de megacolon 

tóxico y la infección por Clostridium difficile. También debe considerarse la 

infección por CMV en aquellos pacientes que han recibido esteroides o 

inmunomoduladores previo a la crisis. Este estudio debe ser mediante 

inmunohistoquímica o PCR en biopsias endoscópicas. Se debe considerar 

también la presencia de algún germen enteropatógeno en caso de existir 

antecedentes epidemiológicos que lo sugieran.  

p) Desde el momento de su ingreso se debe solicitar el estudio previo para 

eventual inicio de terapia biológica que incluye: descartar infecciones 

crónicas como virus de inmunodeficiencia humana (VIH), tuberculosis con 

radiografía de tórax (o en su defecto PPD con evaluación por infectólogo) y 

hepatitis crónicas (anticore total para virus hepatitis B, antígeno de superficie 

VHB y anticuerpo anti virus hepatitis C).  Además, debe vacunarse al menos 

contra influenza, neumococo y hepatitis A y B en pacientes que no hayan sido 

expuestos previamente8. 
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q) Los pacientes que presentan una crisis grave de CU tienen un riesgo elevado 

de eventos trombóticos por lo que deben recibir profilaxis de trombosis 

venosa profunda según protocolo de cada centro.  

r) El tratamiento de la crisis grave comienza con corticoides endovenosos. La 

respuesta debe ser evaluada no más allá del 3° día. Si hay respuesta, se 

puede trasladar a vía oral y luego iniciar el retiro gradual de corticoides más 

terapia de mantenimiento con TP. Si no hay respuesta a los corticoides 

endovenosos, las alternativas terapéuticas dependerán de las condiciones del 

paciente y del centro. La cirugía es una buena alternativa en estos 

pacientes, idealmente manejado por un equipo con experiencia.  

s) La intervención quirúrgica recomendada en un brote grave de CU es la 

colectomía con ileostomía manteniendo el recto in situ.  

t) En la Colitis por Clostridium difficile los antibióticos recomendados para el 

tratamiento son el metronidazol y la vancomicina. En los casos leves o 

moderados ambos son igualmente efectivos por lo que el de elección suele 

ser el metronidazol oral, menos costoso. Sin embargo, en la colitis grave la 

vancomicina oral es superior al metronidazol, con una tasa de respuesta del 

90-100%, y es la opción de elección. La vancomicina intravenosa no es 

efectiva; en pacientes que no puedan tolerar vía oral, puede administrarse 

por sonda nasogástrica o incluso en enema.  

u) En aquellos pacientes que no presentan mejoría en 24-48 h, la valoración 

quirúrgica es necesaria. El diagnóstico temprano y el tratamiento quirúrgico 

con colectomía subtotal e ileostomía terminal es importante para reducir la 

mortalidad. Es obligado considerar el tratamiento quirúrgico en caso de 

perforación colónica, requerimiento vasopresor, sepsis o disfunción orgánica, 

cambios mentales, leucocitosis mayor de 50.000/ml, lactato >5 mmol/L, 

ausencia de mejoría tras 5 días en terapia médica y empeoramiento del 

examen clínico. Otros autores proponen una alternativa laparoscópica menos 

invasiva, que consiste en la realización de lavados de colon con 

polietilenglicol a través de una ileostomía en asa y seguimiento con enemas 

de vancomicina y metronidazol iv, obteniendo buenos resultados (mortalidad 
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del 19% y tan solo 3 colectomías subtotales). Se han propuesto diferentes 

factores de riesgo para el desarrollo de CF en el contexto de una colitis por 

CD, así como factores predictivos de mortalidad tras colectomía. Neal et al. 

proponen un sistema de puntuación basado en 12 criterios clínicos para 

identificar pacientes graves en los que es necesario contemplar una 

colectomía9. 

 

  

Inmunosupresión 1 punto 

Dolor abdominal o distensión 

Hipoalbuminemia <3 gr/dl 

Fiebre 

Ingreso en UCI 

Engrosamiento mural o ascitis en 

TC 

2 puntos 

Leucocitos >15000 o <1500 /mm3 

Creatinina >1’5 valor basal 

Irritación peritoneal 3 puntos 

Drogas vasoactivas 5 puntos 

Ventilación mecánica 

Confusión, desorientación 

Tabla 1. Criterios clínicos para identificar pacientes con colítis graves 

en los que es necesario contemplar la colectomía. 

Leve: 1 – 3 puntos; grave 4 – 6; grave complicado >6 
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TEMA 14: PERFORACIÓN DE VÍSCERA HUECA 

Manuel Artiles Armas, José Juan Ceballos Esparragón.  

INTRODUCCIÓN 

 Se estima que en torno a un 10% de los cuadros de abdomen agudo son 

debidos a una perforación de víscera hueca. La perforación micro o 

macroscópica del tubo digestivo condiciona una fuga del contenido 

gastrointestinal hacia el abdomen, con la consecuente aparición de signos y 

síntomas propios de la peritonitis1.  

 Los principales factores de riesgo para este tipo de perforaciones son: el 

consumo de AINEs o corticoides, una cirugía o endoscopia previa, el 

traumatismo abdominal contuso o penetrante, la ingesta de cuerpos extraños o 

la enfermedad neoplásica, entre otros. Las causas son múltiples, pudiendo variar 

según la estructura afecta, siendo la más frecuente la úlcera gastroduodenal, o 

secundaria a una diverticulitis sigmoidea complicada.  

La manifestación clínica fundamental es el dolor torácico o abdominal 

súbito e intenso, inicialmente bien localizado, que se generaliza de forma precoz. 

Una vez evoluciona el cuadro, serán evidentes los signos y síntomas de sepsis y 

shock. 

Hasta en un 85% de las ocasiones en las que existe una perforación de 

víscera hueca, podremos visualizar el neumoperitoneo en una radiografía simple 

de tórax en bipedestación o sentado, siendo su sensibilidad superior a la de la 

radiografía de abdomen en decúbito lateral izquierdo. En aquellos casos en los 

que existe sospecha de perforación, pero la radiografía simple no es 

concluyente, se debe recurrir a la Tomografía Computarizada (TC). Este último 

estudio será capaz de demostrar la existencia de neumoperitoneo en el 95% de 

los casos con perforación de víscera hueca, siendo claramente superior a la 

radiología simple. En nuestro medio, aún demostrándose el neumoperitoneo en 

la radiografía simple, y siempre y cuando el estado del paciente lo permita, es 

aconsejable la realización de la TC con contraste oral e intravenoso, 

permitiéndonos identificar con precisión el área de perforación. 



 

204 TEMA 14: PERFORACIÓN DE VÍSCERA HUECA  

El tratamiento de estos pacientes debe iniciarse con medidas generales 

de soporte, reposo digestivo, sueroterapia y antibioterapia de amplio espectro. 

La mayor parte de ellos van a beneficiarse de un tratamiento quirúrgico urgente, 

reservándose de forma excepcional el manejo conservador para aquellos 

pacientes con procesos limitados (plastrones o perforaciones cubiertas), 

situaciones concretas particulares y elevado riesgo anestésico y quirúrgico. A su 

vez, el avance de los procedimientos endoscópicos (endoclips, stents, terapias 

de presión negativa, etc.) proporcionan alternativas terapéuticas para casos 

concretos, siendo especialmente interesantes en los casos de perforación 

intestinal tras procedimientos endoscópicos. 

En este capítulo estudiaremos la actitud ante una perforación de víscera 

hueca, basados fundamentalmente en el estado clínico del paciente, la 

localización de la perforación, el tamaño de la misma y la patología subyacente, 

así como el manejo postoperatorio y seguimiento de dichas lesiones.  
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Perforación esofágica. 

 

IBP: Inhibidor de la bomba de protones. IV: intravenoso. NPT: Nutrición Parenteral Total. NE: Nutrición 

Enteral. SNG: Sonda Nasogástrica. TPN: Terapia de Presión Negativa. VATS: Toracoscopia videoasistida 

Sospecha de perforación esofágica (a)

Laboratorio

TC-contraste oral e IV y esofagograma (b)

*Endoscopia (c)

¿Cumple criterios para el manejo 
conservador? (d)

Sí

MANEJO CONSERVADOR

Ingreso UCI

Dieta absoluta

IBP

NPT y NE temprana

Antibioterapia de amplio espectro

Colocación endoscópica de SNG

(e)

Repetir prueba de imagen en 72-96 horas

¿Colecciones locales?

Drenaje radiológico

VATS

Técnicas endoscópicas (clip, stent o TPN)

(f)

No

CIRUGÍA URGENTE

Deterioro hemodinámico 
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Algoritmo 2. Manejo quirúrgico de la perforación esofágica. 

 

*Casos seleccionados (complexión favorable, localización distal, etc.). ECM: Músculo 
Esternocleidomastoideo. PE: perforación esofágica 

 

 

 

 

MANEJO QUIRÚRGICO (g)

Reparación Directa (h)

PE Cervical

Reparación directa + 
parche muscular 

(ECM o Digástrico) 
+ drenaje + soporte 

nutricional (i)

PE Torácica

Reparación directa 
+ parche muscular, 

pleural o 
pericárdico + 

drenaje + soporte 
nutricional (i)

Transhiatal*:

reparación directa + 
funduplicatura de 

cobertura + soporte 
nutricional (i)

PE Abdominal

Reparación directa 
+ funduplicatura de 
cobertura + soporte 

nutricional (i)

Alternativas (j)

Esofaguectomía 
(parcial o total) 

(k)

Drenaje único (l)

Esofagostoma 
(m)

Stent (n)¿Fracaso? 

Ver Alternativas (j) 
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Algoritmo 3. Neumoperitoneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEUMOPERITONEO (NP)

¿Hallazgo casual?

¿Existe causa de NP no quirúrgico? 

(o)

¿Estado físico alterado 

(sepsis, peritonismo, fiebre)? 

(p)

Laboratorio
TC-contraste 

endoluminal e IV (q)

NP sin hallazgos 
adicionales*

NP con hallazgos 
adicionales*

Empeoramiento del estado clínico 

Manejo conservador: 

medidas de soporte, 

observación estrecha y 

revaluación 

(r) 

  

No 

Si 

Si 

No 

No 

Normal 

Anormal 

NEUMOPERITONEO 

QUIRÚRGICO. 

 

Laparoscopia  

o  

laparotomía. 

 

  

NEUMOPERITONEO NO QUIRÚRGICO 

Si 

* Hallazgos adicionales en TC: líquido libre, adelgazamiento parietal intestinal, perforación o fuga 

de contraste endoluminal, lesión de víscera sólida, lesión mesentérica, ruptura diafragmática.  
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Algoritmo 4. Perforación gastroduodenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo conservador 

(s) 

 

Cirugía urgente  

(u) 

Empeoramiento  

(t) 

 

No 

 

Si 

 

Perforación gastroduodenal 

Perforación libre 

Shock 

Peritonitis generalizada 
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Algoritmo 5. Tratamiento quirúrgico de la perforación duodenal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP: Helicobacter pylori; IBP: Inhibidor de la bomba de protones; PUD: Perforación de úlcera duodenal. 

 

 

 

 

 

PERFORACIÓN DUODENAL

Estable

Perforaciones 
pequeñas (≤2 cm)

Cierre simple

Omentoplastia

Drenaje local

(v)

En caso de PUD:

Biopsia para test de 
ureasa

IBP 4 semanas

(w)

HP positivo

Erradicación

Comprobación

HP negativo

Test de ureasa (aliento)

IBP 8 semanas

Perforaciones grandes (>2cm o 
bordes friables) 

Resección + reconstrucción

Parche de omento o serosa

Duodenoduodenostomía

Resecciones mayores

(x)

Inestable o peritonitis severa

CIRUGÍA DE 
CONTROL DE DAÑOS

(y)

Reparación 
diferida

+ 

- 
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Algoritmo 6. Tratamiento quirúrgico de la perforación gástrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBP: Inhibidor de la bomba de protones. HP: Helicobacter pylori. 

 

 

 

 

 

 

Endoscopia y toma de biopsias a las 4-6 semanas 

IBP durante 8 semanas 

Si HP positivo: erradicación 

PERFORACIÓN GÁSTRICA

Estable

(z)

Perforaciones 
pequeñas (≤2 cm)

No enfermedad 
ulcerosa

Cierre simple + 
omentoplastia

Enfermedad 
ulcerosa

Cierre simple + 
omentoplastia 

+/-

Biopsia (úlceras 
atípicas o dudas)

Perforaciones grandes 
(>2 cm) o tumor

Gastrectomía parcial o 
total (fundus, subcardial) 

y reconstrucción

Inestable o peritonitis severa

Cirugía de control de 
daños

Reparación diferida



  

 TEMA 14: PERFORACIÓN DE VÍSCERA HUECA 211 

Algoritmo 7. Perforaciones iatrogénicas post-CPRE2-4. 

 

 

 

TC: Tomografía Computarizada. HBP: Hepatobiliopancreático. 

 

 

 

Sospecha de perforación duodenal post-CPRE 
(aa)

TC con contraste oral (bb)

Perforación duodenal confirmada 

Si

Clasificación (dd, ee)

Stapfer I (gg, hh)

Diagnóstico < 12h

Si

Reparación 
quirúrgica

No

Stapfer II

Tratamiento médico y manejo conjunto con 
cirujano HBP

Éxito Fracaso

No (cc)

Tratamiento 

quirúrgico +/- 

exclusión duodenal 

 

Stapfer III y IV 

 

Tratamiento médico (ff) 
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Algoritmo 8. Tratamiento quirúrgico de la perforación iatrógena post-

CPRE4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algoritmo para el manejo de perforaciones relacionadas con la CPRE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stapfer I

< 1-2cm con diagnóstico precoz
Desbridamiento y cierre transversal, 

monofilamento no reabsorbible 1-2 capas

> 2cm con diagnóstico precoz
Desbridamiento y parche seroso yeyunal, 

monofilamento no reabsorbible

>2cm con diagnóstico tardío Exclusión duodenal

Stapfer II y III

Diagnóstico precoz Manejo conservador
Tratamiento 
endoscópico

Mala evolución del tratamiento no quirúrgico, una gran colección libre o retroperitoneal, 
débito continúa, signos peritoneales mantenidos o sospecha de supuración

Stapfer IV Manejo conservador

+/- 

Manejar como 

 
Stapfer I (ii, jj, kk) 
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Algoritmo 9. Perforación iatrogénica post-EDA (Esofágicas, gástricas y 

duodenales tipo I Stapfer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDA: Endoscopia Digestiva Alta; OTSC: Over the scope clip (Ovesco); TC: Tomografía Computarizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Perforación iatrogénica post-EDA

Medidas generales

(ll)

Durante EDA o < 24 horas

(mm)

No sepsis 

Tamaño < 1cm

Endoclips

No sepsis 

Tamaño 1-2 cm

OTSC Endoloop + 

endoclips 

(si OTSC 

no disponible)

Stent

(Esófago)

No sepsis

Tamaño > 2cm

> 24 horas

¿Peritonitis / Sepsis?

¿Perforación libre?

Si No

Fracaso o 

empeoramiento 

MANEJO  

CONSERVADOR 

(ll) 

 

CIRUGÍA URGENTE 

(ver epígrafe correspondiente) 
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Algoritmo 10. Perforación iatrogénica post-EDB / post-colonoscopia5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO 

 

SI 

S 

Deterioro clínico 

 

Cirugía precoz (< 24h) 

Buena preparación 

intestinal 

Escasa peritonitis 

Cierre primario 

Cierr 

Resección 

en cuña 

SI 

 

NO 

S 

NO 

c

 

Drenaje 

SI 

 

MANEJO CONSERVADOR 

- Seguimiento clínico-radiológico 

estrecho 

- Dieta absoluta (2-6 días) 

- Antibioterapia amplio espectro 

(3-5 días) 

- Sueroterapia 

- Abordaje multidisciplinar 

Perforación < 2cm 

Escasa 

contaminación local 

Perforación pequeña 

(TC-contraste rectal e IV) 

No sepsis 

 Preparación intestinal 

Escasa sintomatología 

Colonoscopia de control (3-6 meses) 

(rr) 

 

CIRUGÍA DE CONTROL DE 

DAÑOS 

(qq) 

Colectomía 

LAPAROTOMÍA si: 

- Cirugía tardía y peritonitis 

difusa 

- Inestabilidad hemodinámica 

- Múltiples laparotomías 

previas 

- Grandes defectos 

(pp) 

Estoma 

No drenaje 

c NO  

Durante EDB 

 

LAPAROSCOPIA EXPLORADORA URGENTE 

(oo) 

Perforación iatrogénica post-EDB 

 

Después de EDB 

 

Algoritmo para el manejo de la perforación iatrogénica post-EDB según la World Society of Emergency Surgery (WSES) 

 

IV: intravenoso. 

Fracaso 

 

Cierre 

endoscópico 

(nn) 
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PUNTOS CLAVE 

a) Para evitar retrasos diagnósticos (>50% de los casos), se precisa de un alto 

índice de sospecha. 

b) La TAC cervical-torácico-abdominal con contraste oral es la prueba de 

imagen de elección (sensibilidad 92-100%). Permite el diagnóstico de la 

Perforación Esofágica (PE), así como las potenciales complicaciones locales 

(abscesos, derrame pleural, neumomediastino/neumotórax, neumoperitoneo, 

etc.)6. En casos seleccionados, se puede recurrir al esofagograma 

(gastrografín / bario) para el estudio de la PE. 

c) La endoscopia digestiva alta debe considerarse en aquellos pacientes con 

alto nivel de sospecha de PE, pero sin hallazgos concluyentes en la TAC, 

siempre en manos de un endoscopista experto. Su uso se ve limitado por el 

potencial riesgo de aumentar el tamaño de la perforación o agravar la 

contaminación local.  

d) Criterios para el manejo conservador (Altorjay et al.)7: 

 

Diagnóstico temprano (< 24 horas) 

Leve repercusión sistémica: estabilidad hemodinámica, ausencia de síntomas/signos de 
sepsis. 

Perforación esofágica cervical o torácica. 
Perforación contenida: 

 Intramural. 

 Perforación transmural limitada al mediastino con buen drenaje retrógrado hacia 
el esófago. 

 Ausencia de contaminación pleural masiva. 

Ausencia de neoplasia esofágica o estadio avanzado de patología benigna previa (ej.: 
acalasia). 

Posibilidad de seguimiento estrecho por un cirujano especializado.  
Disponibilidad inmediata de un quirófano urgente, así como técnicas radiológicas.  

Tabla 1: Criterios para el manejo conservador de la PE. 
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e) Según las últimas guías de la World Society of Emergency Surgery6, es 

esencial el inicio temprano de la nutrición enteral o parenteral, así como es 

recomendable la colocación endoscópica de una sonda nasogástrica.  

f) En caso de una PE identificada durante un procedimiento endoscópico, la 

reparación endoscópica de la misma se considera el gold standard6. El cierre 

endoscópico mediante el uso de clips es actualmente el tratamiento de 

elección en caso de PE pequeñas (≤2cm). Los stents (total o parcialmente 

cubiertos) pueden utilizarse para cubrir defectos largos o cierres deficitarios 

tras el uso de clips endoscópicos.  

g) Aquellos pacientes que no cumplen criterios para el manejo conservador, 

deberán ser sometidos a cirugía urgente tan pronto como sea posible. En 

centros altamente especializados, el abordaje quirúrgico mínimamente 

invasivo debe ser considerado. Si la lesión torácica ha tenido lugar en menos 

de 6 horas, esta debe ser reparada. Entre 6 y 24 horas la decisión debe 

hacerse entre cierre primario de la lesión torácica o drenaje y nutrición. 

Cuando se actúa con más de 24 horas de evolución, generalmente falla el 

cierre primario y alternativamente su manejo es drenaje abierto, antibióticos, 

soporte nutricional y derivación (esofagostoma).  

h) Principios generales para la reparación directa: buena exposición del 

defecto, desbridamiento de tejidos no viables, cierre del defecto en dos 

planos identificando la mucosa, refuerzo de suturas y colocación de drenaje.  

i) Se recomienda iniciar el soporte nutricional precozmente. En caso de 

disponer de yeyunostomía o gastrostomía, se recomienda el inicio de la 

nutrición enteral en el 2º-3º día postoperatorio en ausencia de íleo adinámico. 

Si, por el contrario, no disponemos de la misma, se deberá recurrir a la 

nutrición parenteral total. Pasados 7 días tras el cierre primario y no 

existiendo fuga esofágica en el esofagograma, la SNG podrá ser retirada y se 

iniciará la nutrición oral. 

j) Si bien la reparación directa y la colocación de drenajes es el tratamiento de 

elección, existen excepciones en las cual este manejo no es factible: 
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paciente inestable, PE cervical inaccesible, necrosis mediastínica extensa, 

PE larga que impide la aproximación de sus bordes, neoplasia esofágica o 

patología esofágica benigna previa evolucionada (ej. acalasia). 

k) La resección esofágica es la mejor opción en caso de patología esofágica 

previa (neoplasia, acalasia evolucionada, etc.) y estabilidad hemodinámica. Si 

el paciente sobrevive, se planteará la reconstrucción esofágica (gastroplastia 

o coloplastia, principalmente) transcurridos 6-12 meses. Es importante en 

estos casos asociar una gastrostomía o yeyunostomía de alimentación. En el 

caso de optarse por la gastrostomía, es preferible su realización en la 

curvatura menor gástrica alta, yuxtacardial, facilitando así el uso del 

estómago en una futura reconstrucción. 

l) El drenaje único solo es contemplado en PE cervicales en las cuales no se 

haya conseguido visualizar la perforación, siempre y cuando no exista 

oclusión esofágica distal. En el resto de escenarios, se contraindica su uso 

debido al alto riesgo de contaminación local.  

m) La derivación esofágica mediante esofagostoma sin reparación primaria del 

defecto se reserva para pacientes inestables, defectos esofágicos que no 

permiten una reparación directa, o en casos de patología esofágica 

concomitante.  

n) El uso de stents podría ser apropiado en aquellos pacientes con elevado 

riesgo quirúrgico, defectos extensos < 6cm o fugas esofágicas tras una 

reparación directa, acompañado del drenaje extraluminal, y siempre en 

manos de un endoscopista experto. Son cuatro los factores predictores de 

fracaso del stent en este tipo de lesiones: PE cervical, PE que abarca la 

unión gastroesofágica, defectos mayores de 6 cm y fugas anastomóticas con 

otra fuga distal asociada8. 

o) Las causas de neumoperitoneo no quirúrgico podrían diferenciarse en 

cinco grupos principales: pseudoneumoperitoneo, torácica (la más frecuente), 

abdominal, ginecológica, miscelánea e idiopática. La Tabla 2 agrupa dichas 
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causas y sus mecanismos fisiopatológicos. Es conveniente tener presentes 

estas entidades ante un posible neumoperitoneo no quirúrgico9.  

 

 

 

Tabla 2: Causas de neumoperitoneo no quirúrgico. 

p) El estado general del paciente y un examen físico completo son cruciales 

y, a menudo, son los determinantes más importantes en la toma de 

decisiones. No todos los casos de neumoperitoneo no quirúrgico son 

asintomáticos, pudiendo estar presente el dolor abdominal igualmente. Por 

otro lado, ante un paciente con hallazgo casual de neumoperitoneo asociado 

a fiebre, peritonismo o sepsis, la exploración quirúrgica es mandatoria.  

q) La Tomografía Computarizada (TC) proporciona una mayor sensibilidad 

que la radiografía simple para la visualización del neumoperitoneo. Además, 

identifica hallazgos adicionales (líquido libre, sufrimiento intestinal, 

perforación o fuga de contraste endoluminal, lesión de víscera sólida, 

existencia de cuerpos extraños, etc.), permitiendo discernir entre una causa 

Causas no quirúrgicas Mecanismo fisiopatológico 

Pseudoneumoperitoneo Dilatación de víscera hueca 
Atelectasia pulmonar basal 

Grasa extraperitoneal subdiafragmática 
Síndrome de Chilaiditi 

Torácica (más frecuente) Ventilación mecánica 
Resucitación cardiopulmonar 

Neumotórax 
Neumomediastino 

Rotura traqueal 
EPOC / Tos intensa 

Esternotomía media reciente 
Accidentes por explosión. 

Abdominal Postoperatorio reciente (<7 días) 
Diálisis peritoneal 

Peritonitis bacteriana espontánea 
Gastrostomía percutánea endoscópica 

Endoscopia reciente 
Neumatosis quística intestinal 

Traumatismo abdominal cerrado 

Ginecológica Enfermedad inflamatoria pélvica 
Instrumentación vaginal 

Coito 

Miscelánea Amiloidosis 
Consumo de cocaína 

Descompresión rápida durante el buceo 

Idiopática  
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quirúrgica de una no quirúrgica. Es la prueba complementaria de elección 

para el estudio del neumoperitoneo, especialmente en un paciente con 

sintomatología escasa o inespecífica. Ante la sospecha de perforación de 

víscera hueca, se debe realizar TC previa administración de contraste yodado 

soluble vía oral o rectal, además del contraste intravenoso.  

r) Una vez decidido el manejo conservador del cuadro, es recomendable 

mantener al paciente en observación estrecha, con evaluaciones repetidas 

del estado general, tratamiento de soporte y analgesia. Los antibióticos 

profilácticos no son necesarios. Aquellos pacientes inmunosuprimidos, en 

quienes los signos de peritonitis y sepsis pueden estar ocultos, merecerán 

especial atención durante este manejo 

s) Aproximadamente la mitad de las perforaciones se sellan espontáneamente, 

planteándose la cuestión de si estos pacientes podrían ser tratados de 

manera conservadora. El manejo conservador incluye la descompresión 

con sonda nasogástrica (SNG), antibioterapia intravenosa de amplio 

espectro, inhibidores de la bomba de protones (IBP) y monitorización 

estrecha10. El uso de drenajes percutáneos se restringe actualmente a 

pacientes no operables o en caso de perforación retroperitoneal cubierta. Los 

factores que obligan al tratamiento quirúrgico incluyen la fuga del contraste 

hidrosoluble, la sepsis y la peritonitis generalizada11.  

t) Si el paciente no mejora o empeora (fiebre, shock, progresión de la 

peritonitis), debe ser sometido a cirugía urgente. Los factores de riesgo 

asociados con el fracaso del tratamiento no quirúrgico incluyen: edad >70 

años, >24 horas de evolución y la no mejoría tras 12 horas de manejo 

conservador. 

u) Por lo general, el tratamiento de la perforación gastroduodenal es quirúrgico 

y urgente, preferiblemente antes de las 6-12 horas. En el paciente estable 

hemodinámicamente, el abordaje laparoscópico debe ser considerado, 

siendo igualmente efectivo que la cirugía abierta, con tiempos quirúrgicos y 

tasas de complicaciones similares, reduciendo la estancia y el dolor 

postoperatorio12. El objetivo de la cirugía es el drenaje peritoneal del 
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contenido entérico vertido, reparar la perforación y restaurar el flujo 

alimentario. Puede ser necesario el uso de SNG o gastrostomía derivativa, 

así como la yeyunostomía de alimentación. En caso de inestabilidad 

hemodinámica, no se recomienda la realización de anastomosis, optándose 

por una cirugía de control de daños, sin necesidad de drenajes y dejando el 

abdomen abierto, para una posterior reparación. 

v) Por lo general se tratan de perforaciones de 5-10 mm o en la primera porción 

duodenal. La reparación consiste en el desbridamiento del tejido 

desvitalizado y sutura doble capa del defecto y omentoplastia si es posible.  

w) Se recomienda la biopsia de los bordes para identificar el H. pylori (HP). El 

HP está implicado en el 70-90 % de las perforaciones de úlcera duodenal, 

precisando por tanto un tratamiento erradicador13. 

x) Las perforaciones grandes (>2cm) o con bordes muy friables pueden ser 

difíciles de manejar y asocian una alta tasa de dehiscencia. Se han propuesto 

diferentes opciones para estos casos: 

 Antrectomía/duodenectomía y reconstrucción Bilrroth I-II o Y-

Roux. Clásicamente limitadas a grandes perforaciones en la 

primera porción duodenal (D1), siendo la única porción resecable 

sin riesgo de dañar la vía biliar o la cabeza pancreática. Es 

necesario identificar la papila de Vater, pudiendo precisar de una 

colangiografía intraoperatoria para verificar la anatomía del 

conducto biliar común. 

 Interposición de parche de omento o serosa yeyunal. 

 Duodenoduodenostomía. Fundamentalmente en perforaciones 

grandes proximales y distales con facilidad para afrontar sus 

bordes. 

 Exclusión pilórica asociada a una gastroyeyunostomía, 

derivando el tránsito hasta que el píloro se vuelva a abrir, 

generalmente en 3 meses. Se reserva generalmente para la 

protección de las reparaciones más complejas del duodeno, 

asociándose por tanto a otra técnica. 
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 Duodenoyeyunostomía en Y-Roux para perforaciones grandes 

en la segunda o tercera porción duodenal (D2-3) sin afectación de 

la ampolla de Vater.  

 En caso de existir lesión de la ampolla de Vater, su reparación 

supondrá un gran reto. Se ha propuesto la reparación directa de la 

papila, su reimplantación en duodeno o en un asa de yeyuno en Y-

Roux o, finalmente, una duodenopancreatectomía. Estos 

procedimientos presentan una alta tasa de morbimortalidad y no 

deben realizarse por manos inexpertas.  

y) En caso de paciente inestable o peritonitis severa, se recomienda la cirugía 

de control de daños (exclusión pilórica, descompresión gástrica con SNG o 

gastrostomía y derivación biliar mediante drenaje tipo Kehr). La 

duodenostomía (por ejemplo, mediante sonda de Petzer) se reservan como 

último recurso en úlceras gigantes, con gran inflamación de tejidos e 

imposibilidad para la movilización duodenal en pacientes inestables.   

z) No existen recomendaciones específicas respecto a la técnica quirúrgica en 

caso de perforación gástrica. La realización de un procedimiento u otro 

dependerá del tamaño de la perforación, la localización de la misma y la 

calidad de los tejidos adyacentes.  

 En caso de defectos pequeños (≤2 cm) no asociados a enfermedad 

ulcerosa o neoplásica (por ejemplo, trauma penetrante, es posible 

realizar una sutura simple y omentoplastia. En caso de 

enfermedad ulcerosa, es mandatorio la toma de biopsia. 

 En caso de defectos mayores (>2 cm) asociados a enfermedad 

ulcerosa o neoplásica, la gastrectomía parcial o total, en función 

de la localización, es el procedimiento recomendable11. La escisión 

aislada o en cuña de la úlcera ha sido descrita para pacientes 

ancianos o con alta comorbilidad. 

aa) Los principales signos y síntomas que deben hacer sospechar una posible 

perforación tras una CPRE son el dolor epigástrico y/o lumbar, fiebre y 

leucocitosis. La perforación puede manifestarse también como 
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neumoretroperitoneo, neumoperitoneo, neumomediastino, neumotórax y 

como enfisema subcutáneo. La pancreatitis es una complicación más 

frecuente que la perforación duodenal en la CPRE y debe de ser tenida en 

cuenta sin ser confundida en casos con clínica compatible. La presencia de 

del líquido retroperitoneal o peritoneal sin evidencia de gas extraluminal es 

más sugestivo de pancreatitis aguda. 

bb) Ante la sospecha de una perforación la prueba de imagen de elección es la 

TC con contraste oral.  

cc) La presencia de neumoperitoneo tras una CPRE en un paciente asintomático 

permite una actitud conservadora con observación y seguimiento clínico-

analítico. 

dd) La clasificación de Stapfer es la más usada para tipificar estas lesiones, la 

cual se basa en el mecanismo de producción, localización anatómica y 

severidad de la lesión, pudiendo predecir la necesidad de tratamiento 

quirúrgico. La perforación tipo I es una perforación en pared intestinal libre y 

representa el 25% de ellas. La tipo II es una perforación duodenal 

retroperitoneal secundaria a una lesión periampular (46%). La tipo III es una 

perforación de la vía biliar o del conducto pancreático (22%) y la tipo IV es la 

presencia de aire libre retroperitoneal aislado (3%). 

ee) Las perforaciones tipo I suelen diagnosticarse inmediatamente durante la 

endoscopia por sus hallazgos y/o signos físicos. Las tipo II y IV lo hacen mas 

tardíamente en pacientes que desarrollan una evolución clínica analítica 

anormal. Su diagnóstico se confirma con la TC la cual demuestra la 

existencia de aire libre en el espacio retroperitoneal o la fuga de contraste. 

ff) Todos los pacientes que requieren tratamiento, independiente del método 

elegido, necesitan una sonsa nasogástrica, sueroterapia y antibioterapia. 

gg) Las lesiones tipo I requieren cirugía inmediatamente. Las tipo II y III con 

mínima fuga y sin colección asociada permiten un manejo conservador con 

estrecha vigilancia. Las tipo IV no requieren intervención quirúrgica.  
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hh) Otras opciones terapéuticas actualmente incluyen el tratamiento endoscópico 

con clips, sutura endoscópica, pegamento de fibrina y stents recubiertos, así 

como sistema de vacío endoscópico.  

ii) Las indicaciones de cirugía incluyen perforación tipo I de Stapfer, peritonitis 

generalizada no susceptible de manejo conservador con drenaje percutáneo, 

fuga importante de contraste, documentación de perforación en CPRE con 

coledocolitiasis no extraída, enfisema subcutáneo masivo y fracaso del 

tratamiento no quirúrgico. 

jj) Los objetivos en el tratamiento quirúrgico de la perforación es el control de 

la sepsis, lo cual implica, drenaje de la colección retroperitoneal o 

intraabdominal y del sistema biliar junto a la eliminación de cálculos del 

conducto biliar residuales y, reparar la perforación con o sin exclusión 

duodenal.  

kk) La intervención óptima para la perforación duodenal secundaria a CPRE 

parece ser la reparación primaria y la derivación duodenal con 

gastroyeyunostomía y exclusión pilórica. Si la contaminación peritoneal no 

existe o es mínima, la reparación primaria sin derivación tiene resultados 

similares. Las opciones quirúrgicas incluyen la coledocotomía con extracción 

de cálculos y drenaje con tubo en T, la reparación de la perforación, drenaje 

de un absceso o flemón, coledocoyeyunostomía o pancreatoduodenectomía. 

El intervalo entre la perforación y la intervención quirúrgica es de gran 

importancia aumentando la mortalidad con su demora.  

ll) Medidas generales (aplicables al manejo conservador): ingreso 

hospitalario, dieta absoluta, sueroterapia, sonda nasogástrica, inhibidores de 

la bomba de protones, antibioterapia de amplio espectro, analgesia, 

monitorización hemodinámica y seguimiento multidisciplinar estrecho.  

mm) Según recomendaciones de la European Society of Gastrointestinal 

Endoscopy (ESGE)14, ante perforaciones iatrogénicas esofágicas, gástricas y 

duodenales Stapfer I inferiores a 1 cm de diámetro, el tratamiento 

endoscópico con endoclips es factible. Para perforaciones de 1-2 cm, se 
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propone el cierre del defecto mediante el Sistema “over the scope clip” 

(OTSC u Ovesco), el uso de un parche omental o la técnica combinada 

(endoloop + endoclips). El uso de stents autoexpandibles se reserva para 

perforaciones esofágicas grandes y perforaciones tras dilatación de 

anastomosis gastroentéricas o estenosis antrales.  

nn) El tratamiento endoscópico de la perforación post-EDB es posible cuando 

esta es reconocida durante el procedimiento o en las primeras 4 horas tras el 

mismo en un colon adecuadamente preparado14. La decisión dependerá de la 

situación del paciente, el tamaño de la perforación, la causa de la lesión, la 

experiencia del endoscopista y los medios disponibles. Aquellas 

perforaciones < 1cm de diámetro, serán tratadas mediante endoclips, 

reservando el sistema OTSC o endoloop + endoclips para aquellas de 1-2 

cm14. 

oo) La laparoscopia exploradora urgente es una técnica segura y debe ser el 

abordaje de elección en el manejo de este tipo de lesiones. La elección de la 

técnica es una cuestión en cierta medida empírica y a criterio del cirujano, 

considerándose el tamaño de la perforación y la patología subyacente5: 

 Cierre primario: perforaciones pequeñas con bordes bien 

vascularizados y sanos, siempre y cuando se realice un cierre sin 

tensión. Es clave el tiempo transcurrido desde la perforación. 

 Resección en cuña: es una técnica factible, siempre que no cause 

estenosis del segmento reparado. 

 Estoma: se reserva fundamentalmente para aquellos casos de 

diagnóstico tardío (> 24 horas tras la EDB), peritonitis extensa con 

gran contaminación de la cavidad, alta comorbilidad o deterioro 

general del paciente (sepsis o inestabilidad).  

 Colectomía (con o sin anastomosis): perforaciones grandes, con 

bordes desvitalizados o avulsión del mesenterio tributario. En caso 

de perforación sobre un colon neoplásico, la cirugía debe seguir los 

principios oncológicos estándares. 
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pp) La conversión del abordaje laparoscópico al tradicional abierto se realizará 

cuando sea necesaria5. 

qq) Principales factores de riesgo para la realización de una cirugía de control 

de daños tras perforación post-EDB15: edad avanzada, demora diagnóstica > 

24 horas, inestabilidad hemodinámica, tratamiento crónico con corticoides, 

peritonitis asociada a fallo orgánico y alto riesgo quirúrgico (ASA III-IV).   

rr) Cualquier colonoscopia de control tras el tratamiento de una perforación 

colónica, deberá realizarse una vez que la pared del colon haya cicatrizado 

por completo. Asumiendo que el tiempo de cicatrización es comparable al de 

las suturas quirúrgicas o las anastomosis, se podrá realizar una EDB de 

control transcurridos 3-6 meses desde su reparación. 
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TEMA 15: LESIONES ESOFÁGICAS POR INGESTA DE 

CÁUSTICOS O CUERPOS EXTRAÑOS 

Hanna H. Oaknín, Antonio Pérez Álvarez. 

INTRODUCCIÓN 

 La cirugía de urgencias por perforación esofágica secundaria a la ingesta 

de cáusticos o cuerpos extraños (CE), es baja. Si bien la ingesta de CE es 

relativamente frecuente, más del 80% progresan espontáneamente y un 15-

20% se resuelve por vía endoscópica, por su parte la ingesta de cáusticos, 

afortunadamente, es baja. En consecuencia, la perforación esofágica es un reto 

infrecuente y la experiencia de los equipos quirúrgicos de guardia, limitada. Se 

recomienda que, en caso de precisar manejo operatorio (MO) este sea 

realizado por equipos/centros con experiencia en cirugía esófagogástrica. 

Debido a la escasa casuística, la mejor evidencia científica se basa en guías de 

consenso internacionales y en recomendaciones de expertos.   

La ingesta accidental es más frecuente en población pediátrica, que no es 

objeto de este capítulo. En la población adulta, a menudo se trata de pacientes 

con patología psiquiátrica o deterioro cognitivo previo. 

En la ingestión de cáusticos es de especial relevancia conocer el tipo de 

caustico, el volumen ingerido, el tiempo desde la ingesta, la concentración, el 

pH y, por supuesto, la situación clínica del paciente, aunque hay que tener en 

cuenta que, de forma característica, la exploración y los síntomas iníciales no 

se correlacionan bien con el grado de lesión.  En general, la lesión esofágica es 

más frecuente tras la ingesta de álcalis, mientras que la lesión gástrica aparece 

más frecuentemente tras ingesta de ácidos.   En caso de aspiración, pueden 

añadirse lesiones laríngeas y del árbol traqueo bronquial.  La TAC es la 

prueba de referencia para estadificar la lesión y decidir si precisa o no, de 

tratamiento quirúrgico. El Manejo operatorio (MO) debe hacerse por equipos 

expertos y el manejo no operatorio (MNO) exige ingreso en una unidad de 

cuidados intensivos. La endoscopia (EDA) puede ayudar en el manejo 

inicial, pero su papel fundamental es el diagnóstico y tratamiento de la 
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estenosis. Debe realizarse de forma sistemática en el seguimiento de estos 

pacientes, pero no antes de la 3ª-4ª semana. Incluso en ausencia de 

perforación el pronósticones malo por la alta tasa de estenosis, el gran 

impacto en la calidad de vida y el aumento de riesgo de neoplasia esofágica. 

En la ingesta de CE es fundamental determinar el tipo de CE, el número y 

su localización. Más del 95% de los casos, se resolverán con MNO por 

progresión espontánea del CE. Estos pacientes no precisan más medidas que 

la observación. Sin embargo, mientras el CE este en esófago existe riesgo de 

complicación y por tanto, no deben ser dados de alta hasta que se confirme 

la progresión al estómago y el paciente este asintomático. En objetos 

radiopacos (RO), basta con un estudio radiográfico simple de cuello, tórax y 

abdomen.  Determinados CE como pilas, imanes, objetos punzantes, 

impactaciones alimenticias, body packing y objetos de gran diámetro y longitud 

necesitan una vigilancia estrecha. Excepto en el body packer, la técnica de 

elección será la extracción endoscópica. En los objetos especiales y antes de la 

EDA está indicada la realización de una TAC. Menos del 3% de los casos 

necesitaran MO. En la gran mayoría de pacientes con MNO, el pronóstico es 

excelente salvo que exista patología psiquiátrica o esofágica previa.  
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Manejo tras la ingesta de cáusticos. 
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Algoritmo 2. Lesión esofágica por cuerpo extraño. 
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PUNTOS CLAVE 

a) La ingesta voluntaria o accidental es un dato fundamental ya que está 

directamente relacionado con el volumen ingerido. La ingesta accidental es 

más frecuente en niños y suele ser de escaso volumen. En adultos, suele 

ocurrir en intentos autolíticos por lo que la cantidad ingerida es mayor. 

b) Es fundamental valorar el tiempo desde la ingesta, así como el agente 

corrosivo implicado. En función del estado del agente corrosivo podemos 

diferenciar: 

- Líquidos: Rápido tránsito hacia el esófago y estómago. Tiene un 

mayor riesgo de lesiones esofágicas y gástricas. 

- Sólidos: Permanece más tiempo en la boca y se adhiere más a la 

mucosa. Mayor riesgo de lesión orofaríngea y de la vía aérea. 

- Gas/Vapor: Como el amoníaco o el formaldehido. Mayor riesgo de 

lesión concomitante de la vía aérea. 

En grandes cantidades, cualquier agente puede producir necrosis 

extensas. Los agentes más frecuentes en lesiones por causticación se 

recogen en la tabla 1. 

TIPO DE AGENTE 

Lejía 
 Hipoclorito 
sódico 
(oxidante 
fuerte). 
 

-Productos de 
limpieza. 
-Desinfectantes 
o 
blanqueadores. 

 No suele provocar grandes daños, salvo 
ingesta masiva. 

Amoniaco 
Trihioduro de 
nitrógeno 
(vapor de 
amoniaco) 

-Compuestos de 
amoniaco. 
 

 El amoniaco es una sustancia alcalina 
altamente volátil por lo que frecuentemente 
asocia lesión de vías respiratorias. De forma 
característica produce una gastritis 
hemorrágica que suele progresar en las 
primeras  24h con gran alteración 
hidroelectrolítica y severa repercusión 
sistémica. 

ACIDOS 
-Acido 
sulfúrico. 

-Desinfectantes 
de baños. 
-Limpiadores de 

-Mal sabor, por lo que la ingesta suele ser 
menor y permanecen en la boca antes de 
tragarlo. Puede asociar lesión orofaringea y 
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Tabla 1. Agentes más frecuentes en lesiones por causticación. 

En función del tiempo desde la ingesta, encontraremos diferentes 

momentos fisiopatológicos tal como se expresa en la tabla 2. 

Inmediato - Lesión mucosa severa. 

<24h - Inflamaciín, edema. 

Durante la 
1ª semana 

- Necrosis focal. 
- Trombosis submucosa. 
- Necrosis  transmural. 
- Perforación. 

 Sobre 7º día  
 

- Invasión por fibroblastos. 
- Descamación mucosa. 
- Granulación. 

10º-14º día Inicio de la remodelación. 

3 semanas - Retracción de la escara. 
- Inicio de la estenosis. 

6 meses - Re-epitelización mucosa. 

Según el grado de lesión se presentarán todos o algunos 
 de los cambios, con mayor o menor velocidad. 

Tabla 2. Secuencia temporal de la lesión por cáusticos. 

c) Los datos exploraciones característicos en estos pacientes son los 

siguientes: 

- Síntomas. Lo más frecuente es la disfagia aguda y la imposibilidad 

para tragar saliva. Otros síntomas comunes son la odinofagia, 

disconfort cervical, ronquera, dolor retroesternal, sensación de cuerpo 

-Acido 
clorhídrico. 
-Acido 
fosfórico 
  
  

piscina. 
-Antioxidantes. 
-Liquido de 
baterías. 

de tracto respiratorio superior.  
-El transito esofágico suele ser rápido y la 
lesión esofágica limitada.  
 -El acido induce piloroespamo y retención del 
agente en el estomago por lo que la lesión 
gástrica es mayor.  

ALCALIS  
- Hidróxido de 
sodio. 
- Hidróxido de 
potasio. 
(Álcali fuerte= 
pH>11.5) 

-Productos de 
limpieza. 
-Pilas.  
-Baterías de 
disco. 
 
 

- Típicamente progresión muy rápida 
desde la ingesta. Necrosis licuefactiva. 
-Rápida penetración tisular hasta que el 
liquido tisular circundante tampona el álcali (3-
4 días). Alto riesgo de perforación 
esofágica y mediastinitis.  
- A nivel gástrico es parcialmente neutralizado 
por los ácidos gástricos, para que se produzca 
lesión necesita ingestas >200 ml. 

CONCENTRACION: Los compuestos de alta concentración del cáustico pueden 
ser muy lesivos incluso con ingestas mínimas. 
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extraño, nauseas, vómitos. El estridor y la disnea sugieren obstrucción 

concomitante de vía aérea o aspiración. 

- Exploración fisca. Se debe examinar la orofaringe, el cuello, el 

tórax y el abdomen. El edema y las ulceraciones en orofaringe son 

indicativos de lesión grave pero su ausencia no excluye lesión 

esofágica o gástrica. En caso de lesión orofaringea, se debe descartar 

lesión de vía aérea. El estridor y la disnea son signos de alarma. Ante 

la sospecha de afectación de la vía aérea se debe considerar intubar 

al paciente. La presencia de enfisema, eritema cervical, fiebre o 

deterioro del estado general, defensa o peritonitis sugieren perforación 

y necesidad de tratamiento quirúrgico. 

d) Los parámetros analíticos que deben solicitarse en pacientes con ingesta de 

cáusticos son los siguientes: bioquímica básica, PCR, hemograma, 

coagulación y gasometría venosa. Hay que tener en cuenta que la analítica 

inicial puede ser normal y subestimar la gravedad de la lesión. La 

leucocitosis, el desequilibrio iónico (hipopotasemia, hiponatremia, 

hipocalcemia, etc), la hiperlactacidemia, la acidosis, la trombocitopenia y las 

alteraciones del perfil hepático o deterioro de la función renal, son indicativas 

de lesión transmural. 

e) El TAC con contraste IV entre 3 y 6 horas después de la ingesta es la prueba 

que mejor predice la afectación transmural y el riesgo de estenosis 

secundaria. La ausencia de captación de contraste en la pared esofágica, 

gástrica o intestinal traduce necrosis  transmural y es indicación de cirugía. 

La clasificación escanográfica determina la actitud terapéutica: MNO vs MO. 

En lesiones grado II, se recomienda completar estudio con EDA. 

Los hallazgos de la TAC se correlacionan con la clasificación 

endoscópica y anatomopatológica y tiene implicaciones pronosticas (Tabla 

3). 
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CLASIFICACIÓN 
ANATOMOPATOLÓGICA 

CLASIFICACIÓN 
ENDOSCOPICA 
(Clasificación de 
Zarger) 

CLASIFICACIÓN 
RADIOLÓGICA. 
(TAC) 

PRONÓSTICO 

GRADO 1 
Lesión mucosa 
superficial. Edema, 
eritema y sangrado focal 
o difuso. No afecta 
plano profundo. 

GRADO 0: Normal. GRADO 1: Sin 
hallazgos 
significativos. 

Buen 
pronóstico: 
mínimo riesgo 
de estenosis. 
  

GRADO I: Edema 
mucoso e hiperemia. 

GRADO 2A: Ulceración 
superficial, exudativa y 
sangrante. 

GRADO 2 
Afectación mucosa y 
submucosa. Edema, 
eritema, vesículas. 
Posteriormente tejido de 
granulación y reacción 
fibroblástica. 

GRADO 2B: Ulceración 
profunda y/ o 
circunferencial. 

GRADO 2 
Edema de pared, 
inflamación del 
tejido 
circunferencial, 
pared normo o 
hipercaptante. 

Riesgo de 
estenosis 
>70%. 

GRADO 3A: Necrosis 
focal parcheada con 
áreas de ulceraciones 
profundas y áreas de 
escara. 

GRADO 3 
Lesión transmudar, 
ulceraciones necróticas 
profundas y posible 
perforación. 

GRADO 3B: Necrosis 
extensa. 

GRADO 3 
Necrosis 
transmural  pared 
hipocaptante. 
+/- datos de 
mediastinitis, 
neumo- 
mediastino, 
derrame, etc. 

Mortalidad 
precoz > 65%. 

Tabla 3. Correlación entre hallazgos endoscópicos, radiológicos y 

anatomopatológicos y relación pronóstica. 

f) Endoscopia digestiva alta (EDA): Durante años ha sido el gold standard, 

pero a día de hoy ha sido superada por la TAC en el diagnóstico inicial (tabla 

2). 

g) Los pacientes sin datos de necrosis transmural son candidatos a manejo no 

operatorio (MNO)1,2,3 pero precisan de un seguimiento evolutivo estrecho: 

 - El MNO incluye desde el alta precoz (48h) hasta el ingreso en UCI 

y control endoscópico de por vida, según el grado de lesión. 

- La reintroducción de la dieta oral se debe intentar tan pronto como el 

paciente pueda deglutir normalmente y sin dolor. 



  

 TEMA 15: LESIONES ESOFÁGICAS POR INGESTA DE CÁUSTICOS O CUERPOS EXTRAÑOS 237 

- Los inhibidores de la bomba de protones i.v. están indicados para 

prevenir la úlcera de estrés.  

- La nutrición enteral es preferible a la parenteral pero el uso de 

sonda nasogástrica es controvertido por el riesgo de perforación 

del esófago dañado. Se debe considerar la yeyunostomía de 

alimentación. 

- Los eméticos están contraindicados porque re-exponen al esófago 

al agente de alimentación. 

- Los agentes neutralizantes están contraindicados. La reacción 

química que producen desprende calor y riesgo de lesión térmica 

asociada al daño caustico. 

- No hay evidencia que apoye el uso de corticoides en los estadios 

iniciales. 

- Si el paciente no mejora o presenta deterioro clínico o analítico debe 

repetirse la TAC de manera inmediata para re-estadiar la lesión. 

h) Grado I: En las lesiones grado I sin factores de riesgo se puede reintroducir 

dieta oral precozmente y ser dados de alta en 24-48 h. No es necesario el 

seguimiento a largo plazo porque el riesgo de estenosis es mínimo. Los 

pacientes con factores de riesgo se manejarán como las lesiones grado II 

con o sin ingreso en UCI.  

i) Se considera que el paciente presenta factores de riesgo si presenta uno o 

varios de los siguientes: 

- Intento autolítico. 

- Alta concentración o volumen. 

- Lesiones orofaríngeas. 

-  Alteraciones analíticas. 

- Paciente sintomático. 

- Grado endoscópico > 1. 



 

238 TEMA 15: LESIONES ESOFÁGICAS POR INGESTA DE CÁUSTICOS O CUERPOS EXTRAÑOS  

- Historia clínica incierta. 

j) Grado II: Los estadios II tiene alto riesgo de progresión en las primeras 

horas, especialmente en los grados IIB. Se benefician de EDA en las 

primeras 48 horas e ingreso en UCI. Se debe hacer una monitorización 

hemodinámica estrecha, soporte respiratorio e hidroelectrolítico y control del 

dolor. Se debe valorar antibioterapia de amplio espectro. El riego de 

estenosis en estos pacientes es del 20%. Tras el alta debe realizarse EDA a 

partir de la 4 semana desde la ingesta. 

k) Los pacientes con lesiones tomográficas grado III gástricas o esofágicas son 

subsidiarios de manejo operatorio (MO). En centros o equipos quirúrgicos sin 

experiencia en patología esofágica debe valorarse la estabilización y traslado 

inmediato al centro de referencia1,2,3.  El tipo de cirugía dependerá de las 

condiciones locales y de las condiciones sistémicas del paciente. Las 

recomendaciones generales para la cirugía son:  

- Todo el tejido necrótico debe ser resacado. 

- La técnica más usada es el doble abordaje cervical y abdominal 

con stripping esofágico, gastrectomía y yeyunostomía de 

alimentación. 

- No está indicada la reconstrucción esofágica inmediata por el alto 

riesgo de estenosis anastomóticas y por su mal pronóstico. 

- En caso de lesión gástrica pura y si las condiciones locales y/o del 

paciente lo permiten, puede valorarse la gastrectomía con 

esofagoyeyunostomia en un solo tiempo. La gastrectomía parcial no 

está indicada por el riesgo de progresión de la necrosis. 

- En caso de lesión esofágica pura se puede hacer resección 

esofágica y reconstrucción en un segundo tiempo. Recientemente, 

algunos autores describen MNO de pacientes con lesiones 

esofágicas grado IIIa, sin alteraciones analíticas significativas, ni 

datos radiológicos de perforación. 
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- 20% de los pacientes requieren resecciones extendidas (bazo, 

colon, duodeno, páncreas, etc). En caso de lesión intestinal masiva 

debe considerarse abortar la cirugía dado lo infausto del pronóstico. 

- En mediastinitis extensas con sospecha de necrosis traqueo-

bronquial y/o fistula traqueo-esofágica debe hacerse fibroscopia 

preoperatoria. 

l) Complicaciones tardías: 

- La estenosis esofágica es la complicación tardía más frecuente 

(ocurre en >1/3 de lesiones graves). Suele aparecer a los 2 meses, 

pero pueden presentarse a partir de la 3ª semana. El síntoma más 

frecuente es la disfagia. El diagnostico se hace con estudio 

endoscópico o transito baritado. La estenosis suele ser múltiples e 

irregulares. La dilatación endoscópica es el abordaje terapéutico de 

elección. Suelen precisar entre 3 y 5 sesiones, con un intervalo 

recomendado de 1 a 3 semanas entre sesiones. Si después de la 

5ª-7ª sesión persiste la estenosis debe plantearse la cirugía. El 

tratamiento precoz con stent de las estenosis es una técnica en auge, 

la bibliografía y evidencia científica al respecto es limitada. 

- Adenocarcinoma esofágico. El 30% de los pacientes con ingesta 

de caustico desarrollaran un cáncer esofágico, habitualmente sobre 

un área de estenosis previa. En general, el pronóstico en estos 

pacientes es mejor, posiblemente debido a un diagnóstico más 

precoz. 

m) Respecto a la historia clínica del paciente, existen varios datos de interés 

que deben ser recogidos: 

- Ingesta voluntaria o accidental: la información puede ser limitada o 

confusa en pacientes con ingesta involuntaria (deterioro cognitivo) y 

en pacientes con ingesta voluntaria por motivos espurios (ej. presos) o 

patología siquiátrica previa. 

- Patología esofágica previa: los trastornos motores esofágicos o 

estenosis previas (anillos de Schatzky, esofagitis péptica, esofagitis 
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eosinofila, neoformación…) dificultan el paso espontaneo del CE y 

favorecen la impactación de alimentos. 

- Tiempo desde la ingesta: las posibilidades de extracción 

endoscópica disminuyen a medida que el CE se impacta en la mucosa 

esofágica. Además, aumenta el riesgo de ulcera por presión y de 

perforación. 

n) Se recomiendan analítica básica con PCR, hemograma, coagulación y 

gasometría venosa. Las alteraciones precoces en la analítica (leucocitosis, 

acidosis, trobocitopenia, coagulopatía), son sugestivas de perforación. 

o) Los síntomas más frecuentes son la disfagia aguda y la imposibilidad para 

tragar saliva. Otros síntomas comunes son la odinofagia, disconfort cervical, 

ronquera, dolor retro esternal, sensación de cuerpo extraño, nauseas y 

vómitos. En la exploración física podemos encontrar estridor y la disnea que 

sugieren obstrucción concomitante de vía aérea o aspiración. La presencia 

de enfisema, eritema cervical, fiebre o deterioro del estado sugieren 

perforación. 

p) En el estudio radiológico inicial se recomienda una radiografía simple de 

cuello tórax y abdomen en dos proyecciones que permite determinar la 

localización, número y tamaño de los CE radiopacos. La proyección lateral 

permite diferenciar entre localización esofágica y árbol traquebronquial. Aun 

así, la tasa de falsos negativos de la radiografía simple es alta incluso en 

los cuerpos CE radiopacos. 

- En pacientes asintomáticos, sin alteraciones analíticas ni 

radiológicas y con CE visibles en la radiología simple, se puede obviar 

la realización de un TAC. 

- En CE progresados a estomago se puede hacer seguimiento 

mediante control radiológico semanal. 

Los datos radiológicos de complicación son: enfisema, 

neumomedisatino, mediastinitis, derramen pleural, absceso retro 
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esofágico, localización persistente en el esófago, neumoperitoneo y 

CE extraluminal. 

q) La mayoría (>80%) de los CE progresan espontáneamente sin mayor 

complicación. Aproximadamente un 20% tiene indicación de endoscopia por 

las características del CE. 

- Numero de objetos: en ingestas múltiples los CE pueden estar a 

distintos niveles. En paciente mentalmente no competentes o con 

ingesta voluntaria, debemos considerar la posibilidad de que existan 

más CE de los referidos. Si hay dudas persistentes se debe realizar 

TAC. 

- Comportamiento radiológico del CE: Los CE pueden ser 

radiopacos (RO) o radio lucidos. (RL), La sensibilidad de la radiografía 

simple es baja incluso en objetos teóricamente RO. En caso de CE 

de madera, plásticos, esquirlas de cristal, metal muy fino, hueso 

de pollo o pescado y en las impactaciones alimentarías, la tasa 

de falsos negativos es > 85%. En objetos RO sin FR que han 

progresado hasta el estómago, basta con seguimiento 

radiológico semanal hasta la evacuación. En objetos RL o RO 

con FR se debe hacer TAC para determinar actitud. 

- Tamaño del objeto: Tanto el diámetro como la longitud determinan 

la posibilidad de progresión espontanea. En el esófago la impactación 

suele ocurrir a nivel de la hipofaringe o del esófago proximal debido a 

razones anatómicas (cricofaringe, arco aórtico) y fisiológicas (área de 

baja presión en zona de transición del músculo estriado a músculo 

liso). A nivel gástrico, el punto crítico es el píloro. Las angulaciones 

sucesivas de la C duodenal impiden el paso de CE de gran longitud. 

Se debe hacer endoscopia digestiva alta en menos de 24 horas en 

objetos >2-2,5 cm de diámetro (no sobrepasaran espontáneamente el 

píloro) y en CE > 5-6 cm de longitud (no sobrepasaran 

espontáneamente el duodeno).  

- Cuerpos extraños con consideraciones especiales:  
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     . Pilas: El riesgo de quemadura eléctrica se debe al contacto 

simultáneo de ambos polos de la pila con la mucosa esofágica. La 

quemadura química ocurre tras la degradación de la pila y vertido de 

su contenido sobre la mucosa, lo que suele llevar más tiempo. Tras la 

necrosis mucosa se puede producir la perforación. Se debe hacer 

endoscopia y extracción antes de las 6 horas en las pilas localizadas 

en esófago. Una vez están en el estómago el riesgo de quemadura 

eléctrica es menor, pero aumenta el riesgo de degradación. En >85% 

de los casos progresan a través del tracto digestivo y son defecadas en 

menos de 72 horas. Si permanecen más de 24 horas en estomago se 

debe hacer extracción endoscópica.  

     . Imanes:  Los imanes pueden causar ulceras de presión, 

perforación o fistula por atracción con otro imán o cuerpo metálico 

ingerido. Se recomienda extracción endoscópica en las primeras 24 

horas, incluso si solo se ingirió un CE. 

     . Objetos punzantes: La tasa global de perforación, si no se 

extraen precozmente, es > del 35%. Se debe hacer extracción 

endoscopia digestiva alta en las primeras 6 horas. 

     . Body Packing:  El riesgo principal es la absorción sistémica de la 

droga por ruptura o degradación del envoltorio. NO SE DEBE 

MANIPULAR ENDOSCOPICAMENTE. El tratamiento consiste en 

ingreso, control analítico y radiológico seriado hasta la evacuación 

(suelen ser radiopacos). Se pueden administrar laxantes. La tasa de 

éxito es mayor al 98%. Si no progresan o el paciente presenta datos de 

obstrucción o perforación, está indicada la cirugía.  

     . Impactación alimentaria: La impactación alimenticia no sólo 

provoca clínica obstructiva. El riesgo de complicaciones graves en 

forma de necrosis mucosa y perforación, absceso retro faríngeo, fistula 

aortoesofagica, etc., se multiplica por 15 después de 24 h de la 

impactación. El tratamiento de elección es la progresión endoscópica 

del bolo alimenticio hasta el estómago con o sin fragmentación previa.  

Si no se logra progresar, se puede intentar la   extracción suave por vía 

endoscópica. Si se encuentra resistencia, NO SE DEBE FORZAR LA 
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PROGRESIÓN. En el 25% de los pacientes con impactación 

alimentaria existe una patología esofágica subyacente benigna o 

maligna. Siempre hay que  hacer un estudio endoscópico posterior. 

 

r) En función de la localización del objeto debemos considerar:   

- Esófago: Todo CE a nivel esofágico implica una situación de 

riesgo; aunque el 80% progresan espontáneamente EL MANEJO 

AMBULATORIO NO SE PUEDE PLANTEAR HASTA QUE EL CE 

HAYA LLEGADO AL ESTOMAGO4. El estrecho diámetro del 

esófago, hace que, si el CE no progresa, el riesgo de impactación 

mucosa, necrosis, perforación, absceso retro faríngeo y fistula sea 

alto. 

- Estomago/ Duodeno: Los objetos < 2cm de diámetro y < de 5 cm 

de longitud, suelen progresar espontáneamente. Los CE en 

estomago no precisan de EDA (salvo pilas, imanes, objetos 

punzantes y CE de gran tamaño). Se recomienda control radiológico 

semanal. Si el CE persiste en estomago después de 4 semanas se 

debe plantear cirugía.  

s) La TAC tiene una sensibilidad y especificidad en torno al 95%. Se debe 

evitar el contraste oral4. Al estar la luz esofágica total o parcialmente 

ocupada por el CE, el riesgo de aspiración es mayor y la visibilidad 

endoscópica, después de haber administrado contraste oral, es peor. Las 

indicaciones de realizar una TAC son las siguientes:  

- Datos clínicos, analíticos o radiológicos de complicación. 

- CE de riesgo (previamente descritos) o de gran tamaño. 

- CE localizados en la proximidad de zonas de riesgo, como el arco 

aórtico. 

- CE sin FR que no progresan espontáneamente al estómago.  

- CE no visibles en radiología simple. 

t) Las posibles complicaciones posibles son las siguientes: 
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- Perforación: la más grave de las complicaciones. Puede ser directa 

por el paso del CE, secundaria a necrosis mucosa por una 

impactación prolongada, por una quemadura eléctrica o química o 

iatrogénica tras la manipulación endoscópica. El tipo de intervención 

dependerá de las condiciones del paciente, la localización de la 

perforación y la experiencia del equipo quirúrgico/ anestésico. 

- Proximidad de estructuras delicadas: en CE impactados a la 

altura del arco aórtico se deben ponderar meticulosamente las 

opciones endoscópicas y quirúrgicas dado el riesgo de complicación 

fatal. 

- Impactación: puede dar clínica obstructiva, aumenta el riesgo de 

aspiración y también de perforación secundaria a la necrosis mucosa 

por presión. 

- Obstrucción: la obstrucción completa es una urgencia endoscópica 

por la sintomatología, el riesgo de perforación y el de aspiración. 

u) Manejo no operatorio (MNO)4: Observación o endoscopia digestiva alta. 

- Observación (80% de los casos): 

 . Los pacientes asintomáticos, sin factores de riesgo pueden ser 

manejados de forma ambulatoria. Basta con un control radiológico 

semanal hasta la defecación.   

 . Es recomendable la observación hospitalaria tras la exploración 

endoscópica en pacientes con FR. 

 . En caso de bodi packing el paciente debe ser ingresado por el 

riesgo de intoxicación. 

- Endoscopia digestiva alta (15-20% de los casos): Salvo en 

esófago proximal es preferible el uso de endoscopios flexibles con 

sedación. INDICACIONES: 

 . EDA y extracción en < 6 h: Impactación, obstrucción completa, 

pilas, imanes y CE punzantes. 
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 . EDA y progresión a estomago en < 6 h. En caso de impactación 

alimentaria. Si no se logra progresar, se puede fragmentar o intentar 

extracción suave. NUNCA FORZAR LA PROGRESION CONTRA 

RESISTENCIA.  

 . En el resto de CE se debe hacer EDA antes de 24 h, cuando no 

hay progresión a estómago. 

 . Cuando persiste la sintomatología a pesar de la extracción o 

progresión. 

v) Quirófano. Indicaciones4. 

- Perforación, mediastinitis, empiema pleural, fistula esófago bronquial 

o sangrado masivo. 

- CE esofágico que no se logran extraer endoscópicamente y que no 

progresan espontáneamente al estómago. 

- Una vez en estómago la cirugía está indicada en CE de gran tamaño 

(>2.5 cm de diámetro o > 5 cm de longitud) o que permanecen es 

estomago tras 4 semanas de observación. En casos de ¨body 

packing¨, el riesgo de degradación del envoltorio e intoxicación es alto, 

por tanto, se debe valorar la cirugía precoz en caso de no progresión 

gástrica o intoxicación.  

- La perforación y la obstrucción intestinal son otras indicaciones de 

cirugía. 
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TEMA 16: ABDOMEN ABIERTO. INDICACIONES Y 

COMPLICACIONES ASOCIADAS. 

Ana Senent Boza, Virginia María Durán, Felipe Pareja Ciuró. 

INTRODUCCIÓN 

La laparostomía o abdomen abierto es un recurso técnico que el cirujano 

puede utilizar en casos seleccionados en distintos escenarios. Existen 

numerosos dispositivos comerciales o artesanales que nos permiten realizar la 

laparostomía, que comprenden desde la clásica bolsa de Bogotá hasta los 

modernos dispositivos de terapia de presión negativa (TPN). Las características 

ideales de un dispositivo de abdomen abierto son: que permita la inspección 

continua de las vísceras abdominales o, en su defecto, nos aporte información 

sobre los fluidos que se recogen de la cavidad abdominal, que permita un rápido 

y fácil acceso a la cavidad peritoneal para su reexploración, que proteja las 

vísceras, que permita el drenaje continuo de la cavidad peritoneal de la forma 

más homogénea posible, que mida de forma exacta la presión que se ejerce 

sobre la cavidad abdominal, la cual debe ser homogénea, y la cantidad de fluido 

que se recoge de la misma, que minimice la pérdida de calor y fluidos, que evite 

la lesión de la pared abdominal secundaria a las relaparotomías, que consiga un 

alto índice de cierre fascial diferido y que sea costo-efectivo. 

En 2015 se publica una revisión sistemática1 sobre el uso de abdomen 

abierto que concluye que, aunque el sistema más utilizado para el abdomen 

abierto es el uso de la TPN de forma aislada, el sistema con mejores resultados 

en cuanto a mayor tasa de cierre fascial diferido y un menor número de 

complicaciones es el sistema de cierre fascial progresivo con TPN en 

combinación con malla de interposición.  

Se han descrito hasta un 40% de complicaciones asociadas en las series 

de abdomen abierto. Un aspecto mandatorio en el abdomen abierto es garantizar 

su cierre lo más precozmente posible, ya que el riesgo de desarrollar 

complicaciones aumenta exponencialmente al tiempo que este se mantiene, 

especialmente a partir del 8º día2. Del mismo modo, otra de las claves para evitar 
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las complicaciones asociadas al abdomen abierto es un correcto uso del mismo, 

evitando su sobreindicación3.  

Es importante conocer todas las complicaciones asociadas al abdomen 

abierto, para saber prevenirlas y corregirlas en caso de que aparezcan. Estas 

complicaciones abarcan alteraciones fisiológicas en relación a la pérdida de 

fluidos y temperatura, complicaciones en la mecánica ventilatoria, problemas 

relacionados con la formación de grandes eventraciones y la temida fístula 

enteroatmosférica.  

En este capítulo se describen de forma esquemática las indicaciones de 

abdomen abierto, las complicaciones asociadas al uso del mismo y la forma de 

prevenirlas. 
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ALGORITMOS 

Algoritmo 1. Indicaciones de abdomen abierto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Síndrome 
compartimental (a)

Cirugía de control de 
daños (traumática y 
no traumática (b))

Sepsis abdominal (c)
Necesidad de 

¨second look¨(d)

Sucesivos recambios        

Sistema de cierre temporal (f) 

Resolución del cuadro inicial 

Cierre abdominal definitivo (g) 

Abdomen abierto (e) 
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Algoritmo 2. Alteraciones fisiológicas del abdomen abierto, desarrollo de 

complicaciones y cómo prevenirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fístulas entero- 
atmosféricas(h)  

ABDOMEN ABIERTO (AA) 

Alteraciones 
fisiopatológicas 

Medidas de 
prevención 

Pérdida 
de fluidos 

Hipotermia 

Pérdida 
de 

proteínas 

Cierre 
fascial 

precoz(g) 

Resucitación 
adecuada(k) 

Infecciones 

Acidosis 

Retracción 
fascial 

Eventraciones 
gigantes(i)  

Coagulopatía 

Exposición 
visceral 

Extubación 
precoz(j) 

Nutrición 
enteral 

precoz(l) 

Íleo 
paralítico 

Neumonía 
asociada a 

la VM 

Alteración 
de la 

mecánica 
respiratoria 

Complicaciones 

Edema 
intestinal 

Sangrado 

Sistema de cierre temporal(f): 
-Con presión negativa. 
-Tracción fascial con malla. 
-Adecuada colocación(n). 

Recambios 
de sistema en 
quirófano(m) 

Pérdida de 
funcionalidad 

intestinal 

Dependencia 
de VM 
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Algoritmo 3. Diagnóstico, clasificación y tratamiento de las fístulas 

enteroatmosféricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SOSPECHA FÍSTULA ENTEROATMOSFÉRICA

Diagnóstico

Clínico

TAC (o)

Tránsito 
intestinal o 

enema baritado 
(p)

Ver siguiente 
algoritmo

Clasificación

Según 
profundidad

Superficial

Profunda

Según 
localización

Proximal: gástrica, 
duodenal, yeyunal 

oíleon proximal

Distal: íleon 
distal o colon

Según 
débito

Alto débito 
>500ml/24h

Débito moderado 
200-500ml/24h

Bajo débito 
<200ml/24h

Según número 
de orificios

Simple

Múltiple

Según 
superficie 
intestinal 

afecta

Lateral

Terminal

Tratamiento(q)

Balance hidro-
electrolítico 

(r)

Reposición 
hídrica

Equilibrio 
iónico

Nutrición(s)

Nutrición 
parenteral 

total (inicio)

Nutrición 
enteral (oral, 
dispositivos 
intraosto-

males)

Nutrición 
enterocitaria

Control de la 
infección(t)

Antibioterapia

Drenaje 
percutáneo

Intervención 
quirúrgica

Terapia 
farmacológica(u)

Antisecretores

Antidiarreicos

Espesantes

Control local 
de la herida(v)

“Estoma 
flotante”

Terapia de 
presión 
negativa

Cirugía 
definitiva(w)

> 6 meses

Rehabilitación 
previa

Información(x)

Interdisciplinar

Paciente y 
familiares
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PUNTOS CLAVE 

a) Tal como se ha revisado en el capítulo 6, el paso final en el en tratamiento del 

síndrome compartimental abdominal, cuando las medidas conservadoras 

han fracasado, es la laparotomía descompresiva, dejando el abdomen 

abierto. Del mismo modo, debemos tener en cuenta esta maniobra cuando el 

cierre del abdomen tras una cirugía suponga un aumento excesivo de la 

presión intraabdominal y el desarrollo de un síndrome compartimental, 

teniendo que recurrir al abdomen abierto como medida preventiva4. 

b) La cirugía de control de daños fue descrita por primera vez en el paciente 

traumático y poco a poco se ha extrapolado al paciente con una emergencia 

quirúrgica abdominal no traumática cuando este se encuentre en un estado 

fisiológico tan alterado que precise de una laparotomía abreviada en la que 

se controlen la hemorragia y la contaminación, dejando el abdomen abierto, 

en ocasiones incluso sin restaurar la anatomía del sistema digestivo. La 

cirugía definitiva se llevará a cabo una vez el estado fisiológico del paciente 

se haya recuperado5. 

c) Muchos estudios sugieren que el abdomen abierto en pacientes con sepsis 

abdominal grave puede mejorar los resultados. Actualmente, se está 

llevando a cabo un ensayo clínico para demostrar si esta estrategia es 

realmente eficaz y reduce la mortalidad en pacientes con sepsis abdominal 

grave6.  

d) Esta indicación incluye tanto la revisión del paquete intestinal tras una 

embolectomía o una resección por isquemia intestinal, como la revisión de 

un paciente en el que las condiciones locales o sistémicas del paciente 

contraindiquen la realización de una anastomosis en la cirugía inicial y se 

intente diferir a un segundo tiempo en el que la situación clínica sea más 

favorable, con el fin de disminuir la realización de estomas7. 

e) Es importante conocer la clasificación del abdomen abierto y realizar su 

correcta descripción en la hoja quirúrgica en los sucesivos recambios. La 

clasificación de Björck modificada del abdomen abierto8, avalada por la World 
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Society of the Abdominal Compartment Syndrome4, es la que se muestra en 

la tabla 1. 

Grado Descripción 

1 

   1A 

1B 

1C 

Sin fijación 

   Limpio, sin fijación 

   Contaminado, sin fijación 

   Fuga entérica, sin fijación 

2 

2A 

2B 

2C 

Desarrollando fijación 

   Limpio, desarrollando fijación 

   Contaminado, desarrollando fijación 

   Fuga entérica, desarrollando fijación 

3 

3A 

3B 

Abdomen congelado 

   Limpio, abdomen congelado 

   Contaminado, abdomen congelado 

4 

Fístula enteroatmosférica establecida, abdomen congelado 

Tabla 1. Clasificación de Bjorck modificada del abdomen abierto. 

f) Hoy en día, el sistema de cierre temporal que permite una mayor tasa de 

cierre primario con menor tasa de complicaciones, es el sistema de presión 

negativa con tracción fascial1, ya que aísla y protege el contenido 

intraabdominal a la vez que disminuye la carga bacteriana, las citoquinas y el 

edema intestinal, aportando una estimación adecuada de la pérdida de 

fluidos que permite optimizar la resucitación del paciente. La tracción de la 

fascia con una malla minimiza la retracción de la misma durante el tiempo 

que el abdomen esté abierto y permite mayores tasas de cierre diferido de 

la pared abdominal.  

g) La duración del abdomen abierto se asocia con una mayor tasa de todas las 

complicaciones e imposibilidad para el cierre diferido, por lo que la tracción 

fascial precoz es la principal medida para prevenirlas. El cierre abdominal 

definitivo debe realizarse en cuanto la patología que originó el uso del 

abdomen abierto se haya resuelto y la fisiología del paciente lo permita, 

preferiblemente antes de 8 días. Lo ideal es un cierre diferido de la fascia, 
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asociando técnicas de separación de componentes si es necesario (aunque 

existen controversias en este sentido). El uso de mallas de interposición para 

el cierre definitivo sólo se recomienda si no hay otras opciones9. 

h) Una superficie intestinal expuesta con una serosa deshidratada que sufre 

numerosos traumatismos debido a las múltiples revisiones quirúrgicas es el 

ambiente más propicio para el desarrollo de una fístula enteroatmosférica, 

la complicación más temida tras el uso de una técnica de abdomen abierto. El 

sistema de cierre temporal utilizado, una colocación inadecuada del mismo o 

una duración excesiva de su uso influyen en su aparición, así como factores 

relacionados con el proceso del paciente, como dehiscencias de 

anastomosis, isquemia intestinal, obstrucciones distales o adherencias.  

i) La ausencia de continuidad de la pared abdominal propia del abdomen 

abierto produce una tensión muscular centrífuga que dificulta el cierre del 

abdomen y que puede llevar al desarrollo de grandes eventraciones, 

frecuentemente con pérdida de derecho a domicilio. Estas eventraciones no 

suelen tener problemas de estrangulación por su gran tamaño, pero producen 

un dolor y una deformidad significativos y suelen requerir para su resolución 

posterior técnicas complejas de reparación de la pared abdominal.  

j) En los pacientes con el abdomen abierto cuya función pulmonar lo permita, la 

extubación precoz tras cada revisión quirúrgica disminuye el desarrollo de 

neumonía asociada a la ventilación mecánica (VM), que se produce en un 10-

20% de los pacientes en VM durante más de 48 horas y aumenta así la 

mortalidad, ya de por sí elevada en estos pacientes10.  

k) El abdomen abierto asocia una pérdida significativa de fluidos que hay que 

incluir en el cálculo del balance hídrico del paciente. Para conseguir un cierre 

fascial diferido es esencial una resucitación adecuada dirigida a la 

optimización fisiológica del paciente, con reversión de la acidosis y la 

coagulopatía y realizando un manejo restrictivo de la fluidoterapia, 

evitando sobrecargas de volumen que empeoren el edema y eleven la 

presión intraabdominal11.  
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l) Los pacientes con abdomen abierto se encuentran en un estado 

hipercatabólico y asocian malnutrición proteica. Las pérdidas de nitrógeno 

deben reponerse con una nutrición balanceada. La nutrición enteral debe 

iniciarse tan pronto como la viabilidad y la funcionalidad del tracto intestinal lo 

permitan. No sólo es segura, además, se asocia a una menor tasa de 

infecciones, neumonía asociada a VM y fístula enteroatmosférica11. 

m) Las complicaciones infecciosas se asocian a una mayor tasa de fracaso de 

cierre abdominal diferido. Además de las infecciones asociadas al propio 

proceso que sufre el paciente, que deben tratarse con antibioterapia empírica 

o dirigida en caso de disponer de cultivos y antibiograma, los sucesivos 

recambios del sistema pueden generar contaminación abdominal. Es por esto 

que estos recambios deben realizarse en quirófano, bajo medidas de 

asepsia y por un cirujano familiarizado en el manejo del abdomen 

abierto. Por otro lado, es fundamental que en cada revisión quirúrgica se 

realice una adhesiolisis completa del paquete intestinal salvo que nos 

encontremos ante un abdomen congelado donde los riesgos que supone una 

adhesiolisis superan los beneficios de la misma. 

n) Para la colocación adecuada del sistema de abdomen abierto, deben 

protegerse todas las vísceras con la lámina protectora fenestrada, sin que la 

esponja o la malla utilizadas entren en contacto con las vísceras y sin aplicar 

excesiva presión de aspiración, especialmente en los pacientes con 

coagulopatía o con riesgo de sangrado (75-125 mmHg). La malla de 

tracción se suturará a la fascia en la primera cirugía y se seccionará para 

acceder al abdomen en las sucesivas revisiones, aproximándola de nuevo 

todo lo posible en los sucesivos recambios del sistema, hasta que sea posible 

el cierre abdominal. En caso de un paciente con fisiología muy alterada, no 

se recomienda colocar malla de tracción durante la cirugía de control de 

daños ya que esto alargaría el tiempo quirúrgico, pudiendo colocarse en la 

primera revisión quirúrgica una vez que el paciente esté fisiológicamente más 

recuperado. 
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o) Aunque el diagnóstico de la fístula enteroatmosférica es eminentemente 

clínico, algunas pruebas pueden aportar datos interesantes a la hora de 

conocer y tratar la patología ante la que nos encontramos. La TC abdominal 

con contraste IV permite detectar posibles colecciones intraabdominales así 

como diagnosticar obstrucciones distales que contribuyan a perpetuar la 

fístula al interrumpir el tránsito intestinal. 

p) El tránsito intestinal o el enema baritado permiten la localización del tramo 

intestinal afecto y de la fístula. En caso de fístulas con más de 2 orificios 

fistulosos, es aconsejable la realización del tránsito intestinal a través de cada 

uno de ellos para ayudar a identificar su relación con cada segmento 

intestinal implicado. El contraste hidrosoluble es más aconsejable que el 

baritado, ya que la acumulación intraabdominal de bario es difícilmente 

eliminable. 

q) Una patología tan compleja como es la fístula enteroatmosférica precisa de 

un manejo multidisciplinar. Es de vital importancia que el equipo de trabajo 

esté constituido al menos por un especialista en nutrición y un 

estomaterapeuta. Otros especialistas implicados son radiólogos, intensivistas, 

especialistas en enfermedades infecciosas, rehabilitadores, cirujanos 

plásticos y otros. El cirujano digestivo es quien debe conocer al paciente de 

forma integral y coordinar la acción de los otros especialistas para obtener los 

mejores resultados12. 

r) Es fundamental cuantificar las pérdidas a través de la fístula con objeto de 

realizar los aportes necesarios para conseguir un balance hídrico óptimo. 

Estos pacientes, además, presentan pérdidas de electrolitos que deben 

monitorizarse mediante analíticas seriadas, para suplir esas pérdidas con 

aportes a través de la nutrición o en combinación con la sueroterapia. El 

déficit más frecuente en estos pacientes es la hipocalcemia. En pacientes con 

fístulas biliopancreáticas es importante realizar una correcta reposición de 

bicarbonato12.  
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s) Inicialmente, tras la aparición de la fístula enteroatmosférica, es 

imprescindible instaurar nutrición parenteral total hasta que se produzca un 

buen control local de la misma. Si el periodo de nutrición parenteral total se 

va a prolongar mucho en el tiempo, es aconsejable instaurar catéteres 

venosos de inserción periférica (PICC), que han demostrado disminuir las 

complicaciones asociadas al catéter. Una vez hayamos abandonado las 

posibilidades de que se produzca el cierre de la fístula, esté instaurada y 

tengamos un buen control local de la misma, debemos iniciar nutrición 

enteral, ya sea por vía oral o a través de catéteres introducidos a través de 

los orificios fistulosos (catéteres de gastrostomía, sondas Foley y otros 

dispositivos de enteroclisis), según la altura a la que se encuentre la fístula. 

En caso de que la nutrición enteral no sea efectiva, tendremos que recurrir a 

la nutrición parenteral total hasta la cirugía definitiva, aunque es importante 

no olvidar la necesidad de la enteroclisis para la nutrición enterocitaria, 

con el objetivo de evitar la atrofia vellositaria y la hipotonía del intestino 

excluido de cara a la reconstrucción futura12,13. 

t) Es frecuente que estas fístulas asocien colecciones intraabdominales o 

infecciones de los tejidos blandos circundantes. Es importante tratar estas 

posibles infecciones locales o intraabdominales asociadas instaurando 

antibioterapia, en principio de amplio espectro y posteriormente dirigida, tras 

la obtención de cultivos. Según su tamaño y localización, estas colecciones 

pueden requerir drenaje percutáneo e incluso, en los casos más graves, 

intervenciones quirúrgicas con importantes dificultades técnicas para 

conseguir un correcto control de la infección. Una vez controlado el proceso 

infeccioso, es igualmente importante retirar la antibioterapia, ya que estos 

pacientes van a tener heridas contaminadas de forma crónica que 

generalmente no van a requerir antibioterapia para su manejo. Otras 

infecciones frecuentes en estos pacientes son las infecciones de catéteres 

vasculares, siendo fundamental para su prevención un especial cuidado en 

el manejo aséptico de los mismos. 
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u) Si bien es cierto que la terapia farmacológica tiene un papel limitado en esta 

patología, en ocasiones es necesario asociar algunos fármacos que ayuden a 

controlar el efluvio intestinal. La somatostatina o su análogo, el octeótride, 

pueden ser útiles a la hora de disminuir las secreciones biliopancreáticas y, 

por tanto, el débito de la fístula. En caso de fístulas terminales, el uso de 

fármacos como la loperamida puede ayudar a disminuir el débito. Puede 

utilizarse también en fístulas laterales con mal control local, pero siempre 

teniendo en cuenta que esto reducirá el tránsito intestinal también en el tramo 

distal y puede dificultar la evacuación de la misma. Fármacos espesantes 

como el plantago ovata pueden utilizarse también para disminuir y espesar 

el efluvio intestinal. 

v) El control local de la fístula es uno de los mayores retos para el cirujano. 

Los objetivos en el tratamiento de la fístula enteroatmosférica son el cierre 

de la misma, muy difícil de conseguir, y su ostomización o simplificación, 

es decir, transformar una fístula enteroatmosférica, de difícil manejo local, en 

una fístula enterocutánea o un estoma, de manejo más sencillo y que pueda 

realizar el propio paciente, para posteriormente plantear una reconstrucción 

del tránsito en una cirugía definitiva. Para esto necesitamos un dispositivo 

que nos permita aislar el contenido intestinal del resto de la herida, evitando 

así la continua contaminación del tejido y la quemadura química que este 

contenido produce, inhibiendo además la cicatrización del tejido circundante. 

Con este fin se han ideado numerosos dispositivos desde que en 2002 

Subramaniam et al14 describieran el concepto de “estoma flotante”. Con el 

auge posterior de los dispositivos de TPN se desarrollaron numerosas 

técnicas en las que un dispositivo central (tetina de biberón, parte trasera de 

una jeringuilla, anillos de esponja de poliuretano recubiertos de film 

transparente, etc.) se coloca sobre la superficie fistulosa y se rodea de 

esponja de poliuretano que se conecta al dispositivo de TPN de tal manera 

que se incentiva la granulación de la superficie circundante a la fístula sin 

aplicar presión negativa al orificio fistuloso, lo que perpetuaría la fístula12.  
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w) Todas las terapias descritas anteriormente, de no conseguir el cierre de la 

fístula, actuarían como puente hasta la cirugía definitiva, en la que se 

realizaría la reconstrucción del tránsito y de la pared abdominal. El momento 

de la cirugía va a depender de varios factores: la mejoría del estado 

nutricional del enfermo, la resolución completa del cuadro agudo, las 

preferencias del paciente... Antes de la cirugía es importante tener pruebas 

de imagen recientes, como la TC, colonoscopia y tránsito intestinal de los 

tramos excluidos, para descartar colecciones no resueltas u obstrucciones 

intestinales distales que puedan complicar el postoperatorio de estos 

pacientes. De modo general, no se recomienda realizar la cirugía definitiva 

antes de los 6-8 meses tras la última intervención. El abordaje quirúrgico 

debe hacerse de forma lateral a la fístula, en la zona que sospechemos 

menos bloqueada, realizando una adhesiolisis muy cuidadosa para liberar 

todo el paquete intestinal respetando la mayor parte de intestino posible. La 

resección de la fístula debe hacerse en bloque con la piel afecta. Al tratarse 

de procedimientos largos y dificultosos, con importantes requerimientos 

técnicos y de concentración, se recomienda que, a ser posible, la 

reconstrucción de la pared abdominal se lleve a cabo por otro equipo 

quirúrgico. En aquellas ocasiones en las que el defecto de pared abdominal 

generado sea muy grande, será preciso recurrir a colgajos musculocutáneos 

para su cobertura. 

x) Es de vital importancia proporcionar adecuada información al paciente y su 

familia sobre su proceso, que suele ser largo y tormentoso. Es primordial 

intentar mantener un ánimo positivo en el paciente, sin dejar de ser realistas y 

siempre comunicando las posibilidades de fracaso de los tratamientos. 

Debemos favorecer un entorno de confianza del paciente con su equipo 

responsable, dándole apoyo y buscando soluciones ante las adversidades 

que vayan apareciendo. Del mismo modo, la comunicación fluida con el 

resto de especialistas que tratan al paciente es crucial para el buen manejo 

del mismo.  
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